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Tónico reconstlluyente a base de Nucleógeno y Arrhenal. Remedio
soberano para el agotamiento de los nervios, convalecencia, en
flaquecimiento, anemia, tisis, insomnios, parálisis, vértigos, tra-

bajos anormales, etcétera.

El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado
por los médicos más eminentes del mundo. .

Los maravillosos efectos que el MIOGBNOL produce en el organis
mo, le han reservado un hJgar preeminente en el rango de los me

dicamentos consagrados a restaurar la energfa y la fuerza viral.

Entre los medicamentos de su especie, el MIOGBNOL es el que re
porta mayores beneficios, por se-r un forti.flcanle seguro y eficaz, que

igualm~nte opera en los jóvenes que en los ancianos.

El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino, por el contra
rio, es un gran estimulante.

el MIOGENOL tonifica. El MIOGBNOL fortifica. El MIOGENOL
evita la Inflamación en las piernas. El MIOGENOL evita los vérti

gos y mareos.

De venta en las más acreditadas Farmacias y Droguerías.
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Instituto Bioquímico "HERM ES"
Roma, 1 (S. G.)-Teléfono 1528 G.-BARCELüNA

Los productos opoterápicos y biológicos «Hermes» se hallan de

venta en las principales Farmacias y Centros de Específicos dispen

iados unicalÍlente por prescripción facultativa.

Tubo de 26 c. c.

Biológicos, Sueros y Vacunas

Dosis Profiláatica:
Tubo de 5 c. c. conteniendo 20' A E

Dosis Curativa:
Tubo de 10 c. c. conteniendo 60 A E

Productos Opoterápicos,

Suero Antitetánica "Hermes"

Comprobado según el método del 8ta81s
Institut fur Experimental Therapia de
Frankfurt.

El valor antitóxico mínimo del Suero
Antidiftérico "Hermes" es de 400 y 500 U 1
(unidades antifóxicas) por centímetro cúbico y
se expende en tres distintas concentraciones:

Suero Antidiftérico "Hermes"-1000 U I
en ampollas de 2'5 c. c.

Suero Antidiftérico "Hermes"-2500 U I
en ampollas de 5 c. c.

Suero Antidiftérico "Hermes"-5000 U I
en ampollas de 10 c. c.

Suero Antidiftérico "Hermes"

Tubo de 10 c. c.

Renoserum
Suero de vena renal

de cabra.

Suero antlpneumocóclco
polivalente "Hermes"

Tubo de 10 c. c.

Suero antlestreptocóclco :
polivalente "Hermes" ~

Tubo de 10 c. c. :
••o

Suero antitlroideo
"Hermes"

Suero Antitetánlco
"Hermes"

Suero equino normal
"Hermes"

Tubo de 10 c. c.

Tubo de 2'5 c. C' -1000 U I
1\ • -2500UI

10 • -5000U1

Suero adrenaUnico
"Hermes"

Tubo de 10 c. c.

Sueros mercuriallzados
"Hermes"

Tubo de 25 c. c.
10 •

Tubo de 1\ c. c.-20 A B
10 • -60 A B

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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SUEROS "KERMES" :••Suero Antidiftérico :
"Hermes" o

Muestra y literatura gratis a los Sres. Médicos
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PER A COMBATRE L' OCENA,

TREPANACIÚ PETROMASTOI

DEA, INTUBACIÚ, TRAQUEO

TOMíA PLÁSTICA NASAL, & &

....,.---- -

I EX-ALUMNE MATRICULAT DELS HOSPITALS DE PARís

PlaQa de la Sal, número 15

Consulta de 10 a 1 i de 5 a 7

NAS, GOLA, ORELLES

ESPECIALISTA EN MALALTíES I CIRURGíA DE
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0.29 DE RESiDUO SECO

JIIletge especialista
en malalties de cor i pUlmons

LA MÁS LIGERA CONOCIDA

CARBÓNICA NATURAL

Carrer Majar, 38 i 40, zn·LLEIDH

CURACIÓN DE LA ALBUMINURIA Y DIABETES

VISIrrtA DE II A 1 rrtOfl1S. EDS

DIES MENYS Eúa BESJIlIUS

150 VOLTIOS HORA

ÚNICA EN EL MUNDO QUE CONTIENE EL ESTRONCIO

y LA LITINA COMBINADOS

7IG'UJI DE l{O(!)JILLJI'U~JI
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Lo del Congreso de Sevilla

T
ODA. la prensa profesional y política de Espafia se ha ocupa~

do, mas o menos extensamente, del 11 Congreso Nacional
de Medicina celebrado en Sevilla del 15 al 20 del pasado

Octubre. Nos trasladamos a Sevilla, con la representación del
Colegio Médico, acompafiados del digno Inspector Provincial
de Sanidad, y excelente compafiero, Dr. Ximenez del Rey. Como
la mayoría de concurrentes, procedentes de todas las provincias
españolas y repúblicas americanas, fuímos allí, de buena fé, pero
hubimos de convencernos que nos habíamos caído de un nido.....
Ya que desde los primeros momentos nos dimos cuenta de gue
nadie se' entendra y de que a los pobres congresistas nos tocaba
representar el papel de isidros..... Sin duda para simplificar el tra
bajo que pesaba sobre la comisión organizadora del Congreso, de
buenas a primeras, se tomó el acuerdo de no preocuparse de la
cuestion de alojamiento, delegando esta función a la agencia Cook,
quien, mediante pago anticipado, y sobrecargo, facilitaba estancias
en Hoteles, pero que llegado el momento, algunos, no atendían di-

"CEREGUMIL" Fernández
ALIMENTO COMPLETO VEOETARIANO

Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales.

FERNÁNDEZ & CANIVELL y c.a·-MALAOA
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chos compromisos; con notoria contrariedad y perjuicio de los inte
resados, como le ocurrió al Dr. Ximénez del Rey ya otros muchos.

Al canjear el tUulo de congresista por la correspondiente tarjeta
de identidad, ocurrieron los primeros conflictos. Pudieron organi
zar las oficinas de secretaría e información, en algun local céntrico
y capaz, dentro de Sevilla, pero se les ocurrió instalarlas en las
afueras, en el local de la Exposición con personal escaso, inepto
y falto de toda disciplina. Allí empezaron los espectáculos por
demás deplorables, oensuras a granel, disputas, amenazas, conato
de desafio, etc. Además el tiempo se puso también d~ parte de los
organizadores, lloviendo casi todos los días.

El acto jnaugural se celebró en el Teatro San Fernando, bajo
la presidencia del Rey .. El p.atio de butacas, palcos de platea y
primeros pisos, ocupados por invitados, extrafios al Congreso y
algun congresista; a la plana mayor, anónima de candorosos con
gresistas, se les sefialó un lugar adecuado, el paraiso, el limbo, el
quinto piso. Otro tanto ocurrió el día de la función de gala, y cosa
parecidl.l la noche del baile en honor de los congresistas, si bien en
aquel entonces prescindimos de escrúpulos y miramientos y nos
colamos en la platea del teatro, dejando en un palco nuestros som
breros y paraguas, mariposeando por la sala y recreando nuestras
vistas ante aquellas damitas, sevillanas y gentiles, que abundaban
de verdad, pero renunciando de un modC? definitivo, él cúalquier
otro acto que pudiera organizarse en favo~, u honor nuestro, porque
temíamos ser víctimas del vértigo de las alturas.

La excursión a Jerez de la Frontera satisfizo a todo el mundo.
Por primera vez nos reunimos todos, y de cerca nos vimos las
caras. El gremio de exportadores de vino de Jerez, y las famosas
casas Domec y González Byas, hicieron lo posible para que pa
slÍramos un día alegre, y a té que lo consiguieron. Todo el día
entre barriles de dorado caldo y expléndido banquete, de cerca
de dos mil comensales, dentro de una bodega, de la casa Domec,
dígame Vd. si cabe mejor paraiso.

Con referencia a la parte científica del Congreso lo mas piado
so sería guardar silencio. Hubo una enorme concurrencia ávida, de
colaborar en sus tareas, pero la desorganización reinante, sabia
mente organizada, frustró tan excelentes propósitos. Hasta últi-

COLEGIAD05.- Perseguir el intrusismo es obra de
sanidad, ya que limpia de parásitos nuestra honrosa co
lectividad.
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ma hora no se hizo la designación de locales donde debían reunirse
las diferentes secciones. Algunas no lograron reunirse y otras lo
hicieron con gran retraso y anormalidad, careciendo de lo más
indispensable como pizarra, timbres, aparato de proyecciones, luz
eléctrica, ordenanzas, elc. Otras, en vista de las dificultades surgi
das, se limitaron a extender y firmar un acta consignando cuanto
ocurría. No faltó quienes se reunieron en cualquier sitio laborando
por el éxito del Con'greso, siquiera fuese en atención a los delega
dos extranjeros, verdaderas eminencias que habían hecho el sacri
ficio de largos y costosos viajes. Acudir a la oficina de informa
ción era perder lastimosamente el tiempo, nadie sabia nada de nada,
pareciendo una consigna, especie de santo y sería, siempre la
misma contestación negativa, ante el disgustado congresista que
a prueba de adversidades quería actuar como a tal. Cansados,
aburridos, los más, se dedicaron a visitar Sevilla, prescindiendo
del Congreso, celebrando el ingenio imaginativo de aquellos -cice
ronnes que aletean por la catedral a la caza de algún incauto, ex
tranjero o nacional, que visita aquellos santos lugares.

En resumen. El 11 Congreso Nacional de Medicina, celebrCldo
en Sevilla, resultó una desdicha por culpa de la desorganización
tan perfectamente organizada. No caben atenuantes ni excusas.
Triste y doloroso es consignarlo así, con tanta crudeza, pero la
verdad no sabemos expresarla de olra manera. Renunciemos a los
congresos sino sabemos organizarlos mejor.

En la sesión de clausura se propuso un voto de censura, que
se retiró luego, pero que estaba en la conciencia de todos.
Es igual que si se hubiese aprobado. finalmente se acordó cele
brar un Congreso de ciencias, en Buenos Aires, durante el afio de
1926 y otro de ciencias médicas, el afio 1928, en Valencia.

R. PBRBÑA.
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INDICACIONES

Tratamiento de las infecciones
según mi lema clínico

de Nutrición, Desintoxicación y Desinfección
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SECCIÓN CIENTfFICA

2. a INDICACIÓN

Además de los estimulantes de la vida vegetativa local conver

tidos en antisépticos locales, se ha de producir una excitación de

la vida vegetativa por medios fisicos químicos o biológicos en

todo el organismo, sobre todo en las glándulas de la piel·por el

1. 8 INDICACIÚN

LA. desinfección local ha de ser prematura, penetrante en los

tejidos sin quitarles vitalidad nutritiva. Las inyecciones con

presion de líquidos solubles y excitantes de la vida celular

y linfática, son los preferibles, en las plolnturas y pequefias heridas

de la piel, pero, en I€J mucosa digestiva los lavages laxantes y

repetidos sustituyen con ventaja a los antisépticos tóxicos como

los calomelanos, en los casas de poco márgen de vitalidad de un

organismo, o unos tejidos enfermos.
En la mucosa respiratoria los antisépticos volátjles dire.cta~

mente aplicados por inspiración, o indirectos por la expiración

después de absorbidos por el aparato digestivo, son los que deben

escogerse. .
Las costras sépticas y calas se han de sustituir por un apósito

antiséptico y aislador del medio ambiente, para evitar la reinfec

ción. Evítese y trátese la infección mixta o de varios gérmenes

distintos.

1.a Desinfectar localmente el sitio de origen de la infección, en

la proporción que la vitalidad de aquellos tejidos lo permita, según

sea el período de la evolución patológica.

2.· Excitar la Nutrición general para digerir los antigenos tóxi-

cos inoculados. -

¡P Suplir con Sueros, segreciones o fermentos glandulares en

buen estado de conservación, si el organismo es deficiente en su

formación, o para mayor garantia de la victoria.

4." Destr-uir y eliminar del organismo los tóxicos en exceso for

mados, en los estados hipertóxicos,-

¿Como satisfacer estas indicaciones de Desinfección, Nutrición

y Desintoxicación? Digerir o eliminar: he aquí la fórmula.
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calor y demás agentes imponderables, o los agentes volátiles o
difusivos y diaforéticos activos, ingeridos y asimilados por las
glándulas del aparato digestivo, con preferencia a los agentes
fijos de acción mas tardía. En los casos rebeldes o de falta de
reacción general pueden inyectarse los agentes ponderables bajo
la piel o intramusculares para ser mas prontos e intensos en la
acción excitadora como resulta mas pronta y qecisiva la acción
calmante de la morfing por inyección hipodérmica. Los agentes
orgánicos o proteínicos sin descomposición pueden ser mas facil
ruente asimilados por los tejidos periféricos en virtud de ser agen
tes orgánicos y ser mas enérgica la sorpresa pero mas pasajera la
reacción general que determinan.

Esta reacción general si es al principio de la infección da por
resultado una completa digestión de los antígenos tóxicos absor
bidos, pero si es solicitada la reacción cuando ella se ha manifes
tado por la causa patógena, resulta inútil y peligrosa de agota
miento y toxicidad en los casos hipertóxicos, porque los elementos
glandulares quedan paralíticos ante el acúmulo de productos de
desasimilación de propios y de extraños. Con que las altas tempe
raturas desal'folladas son consecuencia de una verdadera antofa
gÍa, precipitándose en la indefensión el organismo que así se halla
luchando.

Esto ocurre cuando el organismo pierde terreno en la defensa,
y de un modo progresivo, pero con persistencia se aumenta la tem
peratura, un día tras otro día hasta llegar a esas alturas de pertur
bación y de desesperación orgáQica en que los órganos glandula
res son asimilados y destruidos, funcionalmente hablando.

Al final de la lucha se ha establecido un medio interno mas o
menos impropio para la vida de los parásitos. La falta de reacción
orgánica funcional puede devender de dos motivos; 1.0 que el or
ganismo ha perdido la excitabilidad orgánica biológica y 2.0 que
la han perdido los parásitos o toxinas para -atacar. De aquÍ resul
tan la muerte total de uno u otro de los dos factores, o un modus
vivendi de entrambos, pero con oscilaciones de mayor o menor

eu O-A~~H~
Compuesto de Gllcerofosfatos de ca, na y fe,

Al
nuez de kola, arrhena) y sacar cacao.
INDICACIONES: Las propIas de su compo
sición.
DOSIS: Tres cucharaditas al dla, una ames o
después de cada comida, solo o disuelto en

(GRANULADO) agua. Nifios: Medias cucharadltllll.

SIrV8Se sollcilar mneslras alos Laboralorios PALA, Barcelona· Valencia, número, 229

"



3. a INDICACIÓN
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Cuando el esfuerzo de la reacción orgánica local y general
resulta impotente pilra dominar el incendio febril, sea porque la
reacción es poca o el incendio exagerado en aquel momento, se
hace preciso :suplir el esfuerzo del enfermo, con el trabajo de los
elementos glandulares de los demás organismos para destruir y
asimilar los antígenos patógenos. Estos fermentos glandulares
usados desde un principio de la enfermedad pueden dar tiempo a
la reacción con que el enfermo se apreste a la defensa, resultando

. vida de un factor respecto del otro o sea, según la Nutrición mas
favorable o menos favorable a uno de los dos. Esto explica los
accesos febriles intermitentes, y los brotes mas o menos degenera
dos de la lues a medida y según que la infección se hace crónica,
y los cambios del medio ambiente actuen, aunque en ciertos indivi
duos puede empezar siendo crónica por tener un medio sanguíneo
o interno, naturalmente opuesto, en grados diversos a la vida del
parásito, o por haberlo creado la farmocología con mercurio, yodo,
arsénico o bismuto a favor o en contra de la vitalidad nutritiva de
uno de los factores en lucha, por lo cual en clínicas se han de al~

terner o combinar tales fármacos.



4. 11 INDICACIÓN

siempre una garantía de la victoria. Lo que importa es que los
Sueros o los fármacos inoculados no se sumen como a tóxicos, en
vez de Ir a destruir los tóxicos que circulan por el organismo
enfermo.

Si el organismo necesita sufrir los fermentos que le faltan para
digerir, necesita tambien suplir los órganos que se desmoronan o
se disuelven con el esfuerzo nutritivo. La ingesta alimenticia, de
sólidos, lfquid05, gases y f1uídos plantea un problema de conser
vación de los órganos que han de batirse con el enemigo. Si se les
distrae no se baten, y si no se atiende a su conservación sucumben
y cesa la defensa a los pocos días, apesar del acúmulo de energías
que cada uno lI_eva consigo. Y, cuando no otra cosa, se ha de dar
tiempo y ocasión de retirar las bajas que obstruyen el campo de
batalla celular nutritiva.

PÁG. 399BOLETfN MEDICONÚM. 271

La transformación orgánica deja resíduos, sean o no de secre
ción, y como en toda doble descomposición química resultan pro
ductos que se precipitan, y otros que se volatilizan según los casos,
pero que unos y otros se han de eliminar de las células que se
baten, o sea del organismo general, a semejanza del corno diabéti
co con el disolvente bicarbonato sódico alta dosis.

La Desintoxicación ha de lograrse con disolventes de aquellos
precipitados y con la ventilación y circulación de los volátiles, ha
ciendo que cada cual por la via mas a propósito y con la actividad
funcional de los sectores glandulares, se eliminen con los excitan
tes orgánicos especiales de aquellas glándulas como son los pur
gantes salinos, los diureticos y los sudorfficos activos para eliminar
los elementos ponderables, pero las altas temperaturas de calor
imponderable hallan en los cuerpos frios, o capaces de enfriar el
organismo, un medio de eliminación del calor excesivo que destru
ye en vez de edificar y contrae en vez de dilatar y detiene en vez
de poner en movimiento.

La Desintoxicación alternativa con la ingesta para la Nutrición
en forma que no se deteng'a el movimiento de transformación vital
es necesaria o indispensable para la normalidad y para la vida.

R. BOQUBT.

Sulfureto CaballeroCúrase con u n a sola
fricción y sin batío con

Artesa de Segre, Octubre de 1924.

SARNA
•



EN una revista local, titurada sanitaria, aparece en su primero y
último número, un suelto de crónica, por demás tendencioso,
que dice así:

«La cuestión Formiguera que tanto ha apasionado a la opinión
médica de esta provincia (y aún de toda España), no se ha resuel
to todavía a estas horas ni puede adivinarse, siquiera, en que
forma quedará fallado este interesante pleito.

Como saben todos nuestros colegas, la Junta Directiva del
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Lérida acordó im
poner al eminente cirujano D. Leon Formiguera un rigurosísimo
castigo por una muy leve falta cometida (según se dice) por dicho
doetor. Algunos compañeros de éste creyeron tan desproporciona
da la pena impuesta por un fútil motivo, que, en documento no
tarial, firmado por 42 cnlegiados, solicitaron una Junta General
para discutir el proceder de la Directiva.

Tan grave fueron los cargos que en dicha sesión se acumula
ron contra ella! que allí mismo se formuló un voto de censura
suscrito inmediatamente por muchos de los presentes.

Sin embargo, esta proposición no llegó a votarse porque los
incidentes que se produjeron entonces ogligaron a suspender tu
multosamente la reunión.

Queda, -por lo tanto, todavía en pié tan enojosa cuestión.
No hay que decir cuanto celebraremos que se resuelva pronto y

favorablemente este pleito que tanto perjudica al prestigio de la
clase médica y que sin duda, hubiese podido evitarse con un poco
más de tacto y piedad en los que, por su cargo, vienen obligados a
velar por la cordialidad y compa~erismo».

~n vrim€r lugar la cuestión Formiguera no ha apasionado, sino
indignado, 'a la opinión médica, yeso de que a «estas horas ni pue
de adivinarse, siquiera, en que forma quedará fallado este pleito»,
si fuera verdad, demostraría una inocencia rayana en la can
didez, pues la cuestión de marras, ha sido fallada, hace tiempo,
en la conciencia de todos, y sin apelación, y estamos seguros
de que, en su día, la superioridad hará lo propio. Que el Colegio
«ha impuesto un rigurosísimo castigo, por una muy leve falta
cemetida, según se .dice», nada hemos de oponer porque no hay
nadie que crea esto, ni siquiera quien lo ha escrito.

SECCION P.ROFESIONAL

NÚM. 271BOLETfN MEDICO

La verdad en su lugar

PÁO. 400
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No es cierto que en vista d0 la gravedad de los cargos dirigi
dos contra la Directiva el día de la Junta General del 25 de Octubre
último, «allf mismo se formuló un voto de censura suscrito inme
diatamente por muchos de los presentes». Lo ocurrido fué que
interpelada la Junta por un señor colegiado, este al terminar, y
sin esperar a que la Directiva contestara, explicando Sil comporta
miento, presentó un voto de censura, escrito y firmado por diez o
doce colegiados, antes de celebrar la reunión, es decir antes de
que la Junta pudiera dar cuenta de su actuación, que quizá liubiera
dejado satisfechos a los más descontentos, ni hubieran sabida, o
podido, esperar un poco. ¿Se quiere cosa más chusca y divertida?

El Colegio no tiene ¡que va a tenerl la culpa de que el prestigio
de la clase sufra menoscabo, cuando un médico falta gravemente
a sus deberes profesionales, entendiendo que su actuación no
podía ser otra que la que ha seguido con aplauso de la opinión
sensata, Mas cómodo y expeditivo hubiera sido echar la denuncia
al cesto de papeles, pero francamente, no creemos que obligue
a tanto la cordialidad y compañerismo, invocados con tanta fre
cuencia, sin la natural y justa reciprocidad.

Lo que ocurre en otros Colegios

(1) Pracmento de un acta que publlcll el Boletfn del Colegio Midlco de Aaturi.s, corres
pondiente al mes de Octubre.

Asamblea extraordinaria celebrad21 el 6 de Julio 1924 (1)

E
N el día de la fecha y hora de las cuatro de la tarde, se reunió
en el domicilio social la Asamblea provincial, con asistencia
de cincuenta y un seríores colegiados.

Abrese la sesión bajo la presidencia del Vice-Presidente don
Rafael Sarandeses.

Se da lectura del acta de la Asamblea anterior, que es apro
bada.

A continuación, se lee el siguiente escrito: «Sr. Presidente del
Colegio Médico de Asturias. Los que suscriben, Colegiados, de
acuerdo con lo dispuesto en" el Reglamento del Colegio de su dig
na prisidencia, de la Junta Directiva del mismo solicitan: Se digne
convocar a Junta general extraordinaria para tratar de la multa im
puesta al compañero de Colunga D. Francisco Pando, por el Al
calde de aquel Ayuntamiento. (Sigu~n cuarenta y dos firmas).



El Sr. Presidente concede la palabra a cualquiera de 105 firman
tes que desee hacer uso de ella.

Se levanta el Sr. Pando Rivero (don Francisco), médico titular
de Colunga, el que manifiesta: que reunió la firma de sus compa
ñeros para ocuparse de la multa de 500 pesetas que le fué impues
ta por el Sr. Alcalde de Colunga, y en vista del abandono en que
le tuvo el Colegio, al que acudió pidiendo apoyo. Relata los he
chos ocurridos, e insiste en que fué atropellado por la Autoridad
municipal.

El Sr. Presidente advierte que el Sr. Pando ha incurrido en
omisiones e inexactitudes al hacer el relato; que va a suplirlas con
los datos que ha podido reunir respecto al asunto la Junta de O(i)
biemo, y previene que sobre la mesa y a disposición de todos los
presentes, están los documentos que prueban lo que va a decir.

El Sr. Pando no ha recabado auxilio alguno del Colegio, esto
es inexacto: lo único cierto es, que hallándose su Presidente acci
dentalmente en Colunga, le habló el Sr. Pando y le leyó las dispo
siciones en que se basaba el Alcalde para multarle; que el Sr. 00
vián creyendo en aquel momento que la razón podía acompañar al
Sr. Pando, aconsejó a éste se viera en la capital con el Abogado
del Colegio y el Inspector Provincial de Sanidad, sin que nada más
haya vuelto a saber el Sr. Covián, que a los pocos días hizo use de
la licencia que para ausentarse le concedió el Colegio.

Que contra la disposición del Alcalde, sigue diciendo el señor
Presidente, el Sr. Pando, acogiéndose a.)o dispuest() en el artículo
254 del Deoreto· Ley de 8 de Marzo de 1924, entabló ante el Juzga
do de Instrucción de ViJlaviciosa el correspondiente recurso de al
zada, y el Juez después de la práctica de las pruebas que estimó
pertinentes, oyendo a las partes, celebró el Juicio y, considerando:
que el Sr. Pando se negó a prestar asistencia facultativa a una en
ferma, en caso urgente y grave, sin otra disculpa ni motivo que el
ser aquella esposa de un guardia civil, y estar el facultativo mal
con el cabo, le condenó por infracción del artículQ 202 de la Ins
trucción de Sanidad vigente, es decir, por falta de celo en el cum
plimiento de preceptos sanitarios, al pago de 500 pesetas. Que ésta
sentencia es firme e inapelable según el artículo 254 del Estatuto
Municipo, y, por tanto, no puede discutirse sin incurrir en respon
sabilidad.

Replica el Sr. Pando, que él aceptaba Iq sentencia, pero que
quería se fuera contra la imposición de la multa por el Alcalde, a lo
que contestó el Presidente, que fuera o no legal la conducta de la
Autoridad municipal desde el momento en que recurrió a los Tribu-
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nales de Justicia contra su disposición, y se aceptó por el Juez el
recurso, desapareció el Alcalde, quedando anulado todo lo que ha
bía dispuesto, y, consiguientemente, no podía hacérsele ya cargo
alg-uno.

Insistiendo el Sr. Pando en citar disposiciones que no eran apli
cable~ al caso, el Sr. Presidente ordena leer y asf se hace, los ar
tículos de la Instrucción de Sanidad, los del Estatuto Municipal, y
Reglamentos de Colegios Médicos, que confirman los fundamentos
de la sentencia, y como alguno de los señores pidiera la palabra
para defender ésta, el Sr. Pando, sin más, abandonó el salón, por
lo que el Presidente dió por terminado el incidente, toda vez no ha
bfa pedido ninguno de los presentes la palabra para continuar la
discusión.

Conclusiánes aprobadas en el Congreso
de Sevilla referente a intereses profesionales

1.0 Constituir la Federación Sanitaria Nacional como orga
nismo libre, el cual, con el entusiasmo y la abnegación propias de
todas las agrupaciones formadas por hombres que vohiOtariamen
te se prestan a luchar por un ideal, refuerce las demás organiza
ciones profesionales existentes y les ayude de un modo incondi
cional para que puedan realizé2r su programa rnfnimo de é2spira
ciones.

2. 0 Que lé2 mesa del Congres(j) se dirija a la Comisión perma
nente de la Sociedad de Naciones solicitando sea estudiada la for
ma de llevé2r a la prácticé2 lo antes posible la Organización Inter
naci(i)nal de Sanidad con arreglo al proyecto del Dr. Centeno,
de Sevilla.

3.o Que se funde en Sevilla la Universidad Iberoamericana
conforme a la concepción del Dr. Centeno; que su proyecto seé2
presenté2do a S. M. el Rey por la persona designada al efecto.

Conclusiones de los Subdelegados de medicina

1. 11 Que a los Subdelegados de medicina se les denomine Ins
pectores sanitarios de Distrito.

2. 11 Que se modifiquen y amplíen las actuales tarifas de hono
rarios y derechos sanitarios.
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URGDONAl

Hasta tanto que se establezca la oposición directa como siste
ma único para la provisión de titulares, éstas se proveerán por
oposición o por concurso. .

Los concursos se ajustarán a las normas siguientes: producida
la vacante, el Ayuntamiento, en el improrrogable plazo de veinti
cuatro horas, dará cúenta de ello al Inspector provincial de Sani
dad, quien lo hará publicar en el Boletín Oficial de la provincia
y comunicará a la Dirección general de Sanidad para su publica~

cióIi en la Oaceta.
La Inspección provincial de Sanidad 80licitará asimismo, en el

improrrogable plazo de veinticuatro horas, un informe del Colegio
oficial a que corresponda la vacante. Esta entidad, a su vez, soli
citará dicha información de la Asociación del Distrito que a tal
efecto deberán constituirse en todas las provincias. Esta informa~

ción comprenderá todo cuanto puede relacionarse con el ejercicio
profesional y de sus- datos unos I'odrán publicarse, quedando otros
réservados en el Colegió para informar a los solicitantes.

Terminado el plazo que- se hubiese señaÍado para el cencurso
de solicitudes, serán enviadas al Inspector provincial de Sanidad,
quien asesorado por el Colegio correspondiente, propondrá una

Proyisión de vacante.

Conclusiones aprobadas por la Sección de Intereses Profesionales
respecto a las modificaciones que deben introducirse ~n el Regla
mento de empIcados municipales.

1.a Los sanitarios titulares deben ser incluidos en los artfculos
39, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de dicho Reglamento para los efec
tos económicos, pudiendo los titulares de 4. a y 5. 11 categoría llegar
con los quinquenios al aumento de el 100 p@r 100 de su sueldo.

3.a Que se promulgue el Reglamento de los Inspectores de
Distrito.

4. 8 Que en el Reglamento de aplicación del Estatuto municipal
l5e tengan en cuenta lo preceptuado en la Real orden de 25 de Fe~

brero de 1924 sobre Subdelegaciones de medicina.

ES EL MAYOB DISOLVENTE- DEL ÁCIDO ÓBIOO



terna al Ayuntamiento, no recayendo en ningún caso el nombra
miento de titular en los solicitantes que no estuviesen inclufdos
en ella.

En el articulado 109 del Estatuto municipal debe suprimirse la
falta grave número 9 constituida por acumulación de tres faltas
leves.

En el artículo 110 debe desaparecer la facultad que se concede
al Alcalde para apercibir al titular por estimar que dicha facultad
es atentatoria al decoro profesional.

Al artículo 105 debe agregarse que no podrá estipularse, ni aun
de común acuerdo, el Ayuntamiento y el titular, la duración limita
da del contrato como cláusula resolutoria para producirse vacante..

A los ef.ectos de lo establecido en el artículo 107 pasará a la Junta
de gobierno de los Colegios, y dentro de su respectiva jurisdicción,
las facultades concedidas por la instrucción general de sanidad a
las disueltas Juntas de gobierno y patronato titular.

Al artículo 11 deben introducirse las siguientes adiciones:
1.a No podrá decretarse la suspensión o destitución de ningún

titular sin oir previamente al Colegio provincial respectiva, salvo
en el caso de que la resolución sea dictada a instancia de la auto
ridad judicial. El Colegio enviará su informe en el plazo de ocho
dfas, a contar del que hubiese recibido la notificacIón.

2. 11 SI entablado recurso contencioso-administrativo contra el
acuerdo de la Comisión permanente suspendiendo a un titular de
empleo y sueldo, el Tribunal competente anulará la resolución de
aquélla; los concejales y el alcalde que la hubieran adoptado ven
drán obligados, solidaria y mancomunadamente, a abonar al titular
suspenso el sueld(j) devengado durante el tiempo que durara la
suspensión.

3.a En el caso de que un Ayuntamiento acuerde la destitución
de un titular, éste continuará desempefiando el cargo haeta que el
acuerdo sea firme o hasta que haya terminado definitivamente el
litigio contencioso-administrativo que fuese entablado a este efecto.

Interinidades.

Los Colegios lJarán 'Jn censo de los titulares de l.aprovincia,
señ(llando las que están cubiertas en prapiedad, las interinas y las
vacantes, remiti~ndo dicho censo a la Dirección general de Sa
nidad.

A los Ayuntamientos que tengan la titulares servidas interina
mente en la actualidad se les concederá un plazo de seis meses
para que las provean en propiedad y si no lo hacen automática-
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1. a Que a los médicos fallecidos con ocasión del servicio de

asistencia facultativa, él epidemias oficialmente declaradas, se les

considere como a los militares muertos en campaña, con la crea

ción de una escala de pensiones 1I viudas y huérfanos.

mente pasarán a propietarios, los que interinamente desempefian

las plazas.
En lo sucesivo ninguna interinidad podrá durar más de seis

meses. Los Ayuntamientos que en este plazo no celebren el con

curso o la oposición para proveerla, se entenderá que la adjudica

en propiedad al que interinamente la desempefia.

Papel del médico en la determinación de las aptitudes profesionales

Dada la importancia que en todos los países se concede actual

mente a los estudios de la orientación profesional cientfficl:l, esto

es, basada principalmente en la fisiopatología y en la psicología

aplicadas, la sección XIV del segundo Congreso Nacional de Cien

cias Médicas propone la creación de una o de varias cátedras de

dicha materia de las Universidades de las regiones que cuentan ya

con centros, personal y material apropiadas para poderlas desem

pefiar. Tal ansefíanza, completamente libre y voluntaria, podría

servir para otorgar a los ,médicos que así lo desean un diploma de

especialista en la Orientación Profesional, a semejanza de- lo que

se hace en Inglaterra, por ejemplo, en lá Universidad de L~ndres.

De esta suerte, nuestra profesión se enriquecerá muy justamen

te con una nUQva fuente de ingresos, y lo que es más importante,

contribuirá 'eficazmente bajo un nuevo aspecto al engrandecimien

to del país.

Proposición Incidental sobre la deonfologia médica.

Que de acuerdo con las editoriales publicadas en la ~Revista

Médica» de Barcelona y en los «Progresos de la Clínica», se pro

ponga la creación de un Tribunal de honor, con carácter oficial, en

cada Colegio Médico, para juzgar las faltas de Deontología Profe-

COLEOIA.DOS.-Todos los compafíeros deberán remi

tir a la Junta de gobierno cuantos datos tengan sobre in

trusismo en sus diferentes formas especificando clara

mente casos, nOQ1bres y residencia de quien actúe como

médico sin serlo. -
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sional. Tales Tribunales estarán constituidos por las personas de
signadas medillnte mayoría mínima de tres cuartas partes de los
votos emitados en libre y secreto sufragio por todos los cole
giados.

Que se celebre en el mes de Junio de 1925, en la ciudad de Bur
gos, una Asamblea nacional para el estudio de la reorganización
de la ensefianza médica en. Espafia.

A dicha Asamblea serán invitadas las Facultades de medicina,
los Colegios médicos y los estudiantes de medicina espafioles.

Circulares de la Dirección General de Sanidad

SECCIÓN DE INTERIOR

El Sr. Presidente del Patronato del Colegio de Huérfanos de
Médicos del Príncipe de Asturias, remite a este Ministerio, con fe-

o cha 26 de Agosto último, una nota que copiada literalmente
dice así.

«Debe entenderse como obligatorio el empleo por los Médicos,
del sello de 0'50 pesetas a que refiere el decreto fundacional, res
pecto a los que no sean pobres de solemnidad. Para esto debe or
denarse a todas las autoridades judiciales y de Registro que no
den paso a ningun documento de certificación que no lleve el refe
rido requisito.-Ademas de los estancos que estén autorizados por
la Arrendataria para ello, debe considerarse obligatorio para todas
las Farmacias municipales el tener a disposición de los Médicos,
estos sellos con objeto de evitar dificultades. La Tesorería del Pa
tronato del Colegio podrá dar una pequefia comisión a los Far
macéuticos que los soliciten.-Teniendo en consideración que los
otros sellos de dos pesetas (de los cuales actualmente, una queda
en provecho de los Colegios provinciales de Médicos) han sido la
fuente de ingresos de estos últimos, resultando estos en realidad
favorecidos y aun sostenidos por el Colegio de Huérfanos con
aparencia de lo contrario, y habiendo servido tales sellos obliga
torios en las certificaciones para que los Colegios aumenten el
valor de las pólizas en que los imporen, deberán dichos sellos de
dos pesetas o quedar integros en cuantia para el Colegio de Huér
fanos, dejando el resto de su sobreprecio para los Colegios pro
vinciales o establecer un 25 por 100 por lo menos del sobreprecio
aumentando por los Colegios en favor del de Huérfanos.-Las Te
sorerias de los Colegios provinciales deberán pasar trimestral-



Han- Jlegado _a esta Dirección general de Sanidad diferentes re
clamaciones de Colegios médicos, expresando la imperiosa nece
sidad de que se establezcan las tarifas minimas de honorarios por
servicios profesionales, evitando asi el desdoro y cllracter pura
mente mercantilista que algunos m~dicos dan al desempefio de su
elevada misión.

Con el fin de poder soineter en su día a la aprobación superior,
previos lo~ informes de la Real A.cademia de Medicina y Real
Consejo d~ Sanidad, el correspondiente proyecto, en el que ha-

mente el estado de sus ingresos en estos conceptos a la Tesorería
del Patronato del de Huérfanos, para que este pueda en su caso
entablar 168 debidas reclamaciones.-Debe recomendarse al Patro
nato del Colegio de Huérfanos que estos aumentos so.bre el precio
de los Ingre&os de los sellos de dos pesetas sean objeto de una
contabilidad especial y destinados de un modo inmediato a la libe
ración de la hipoteca actual sobre el edificio, adquisición de terreno,
y construcción de nuevo edificio.-Esta distinción conviene hacer
la para no distr~er los actuales y apenas suficientes ingresos del
sostenimiento de los alumnos que hoy existen duplicados en nú
mero desde el 1.0 de Septiembre respecto a los marcados en el
decreto fundacional que hasta hoy tenia colegiados».

Al atlterior escrito, se contestó por la Subsecretaría de este Mi
nisterio, que el Directorio Militar, en comunicación de 9 de Junio
próximo pasado, en respuesta a las peticiones formuladas por la
Cuarta Asamblea de Colegios Médicos, manifestaba que respecto
al uso del sello del Colegio de Huérfanos del Principe de Asturias,
dictaria una disposición ordenando a las diferentes dependencias
del Estado, se exigiese el uso del mismo y en CUdnto al extremo
referente a la participación del citado Colegio de Huérfanos en el
sobreprecio de los sellos de dos pesetas, entendida de acuerdo con
lo informado por esta Dirección de Sanidad que no debia dictar
se tal medidll sin -previa consulta a los Colegios provinciales de
Médicos.

Lo quetrasladó ay. S. a fin de que ese ColegiQ en vista de
los antecedentes expuestos se sirva informar a esta Dirección lo
que estime procedente respecto al particular.

Dios gUllrde a V. S. muchos aftos.-Madrid 23 de Octubre
de 1924.

El Director General de Sanidad.-Dr. MuriJ/o.-Sr. Presidente
del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Lérida.
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brán de cristalizar armonizadas en la medida de lo posible, las
diferentes aspiraciones de los Colegios, teniendo en cuenta las
condiciones especiales y circunstancias económicas propias de ca
da localiclad, se hace indispensable que por ese Colegio, se formu
le un proyecto de tarifas en relación con lo expuesto, que remitirá
esta Dirección con la urgencia posible.

Dios guarde a V. S. muchos años.-Madrid 29 de Octubre
de 1924.

El Director General de Sanidad.-Dr. Muril/o.-Sr. Presid.ente
del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Lérida.
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Circular de Sanidad
Repitiéndose con alguna frecuencia el hecho de que los Alcaldes

y Médicos titulares de la provincia se dirijen directamente a la Je
fatura del grupo sanitario que la Mancomunidad de Catalufía tiene
en esta Ciudad, denunciando alteraciones en la sanidad pública y
solicitando servicios sanitarios, contravinier.do con ello abierta
mente a lo que las vigentes disposiciones prescriben; véome en el
caSO de recordar a dichas autoridades y facultativos que única
mente a las autoridades gubernativa y sanitaria compete cuanto a
la salud pública se refiere.

Por lo tanto, a éstas deben dirigirse en todo caso, puesto que
la función del grupo sanitario hállase circunscrita a la prestación
de sus servicios peculiares en aquellas circunstancias que el Go
bierno civil lo estime necesario, y siempre atendiendo las indica
ciones de la Inspección provincial de Sanidad.

Lérida 25 de Octubre de 1924.-EI Gobernador, Juan Gimeno
Acosta.

(Del Boletin Oficial).

Jefatura de Obras Públicas
Habiendo sido recordada por Circular de la Dirección general

de Obrás públicas fecha 6 del actual, publicada en la Gaceta de
Madrid del día 14, la distinción que en el Reglamento vigente para
circulación de vehículos con motor mecánico se establece en el arO'
tículo 5.° para los conductores de diferentes clases de coches.

Esta Jefatura ha acordado hacer público que en lo sucesivo los
aspirantes deberán declarar en sus instancias a que servicio se han
de dedicar y los certificados médicos que acompañen a las mismas



(Del BoJetin Oficial).

Mar/inez Anido.
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en el caso de aspirar a conducir coches automóvilés de alquiler o
servicios públicos, deberán ser expedidos por la Inspección provrn
cial de Sanidad.

Al propio tiempo y con objeto de que en los expedientes admi~

nistrativos obren los documentos reglamentarios, he tenido a bien
conceder un plazo que terminará en 31 de Diciembre próximo a los
conductore-s de coches de servicio público, a quienes les fué exten~

dido el título sin haber dado cumplimiento al expresado requisito,
para qu~ pueaan presentar en estás oficinas el certificado médico
expedido en la'forma que se dispone por la referida circular, habi
litando su permiso para servicios públicos.

Lo que de orden del señor Gobernador se publica piua conoci~

miento de los interesados a los efectos oportunos.
Lérida 23 de Octubre de 1924.----:EI Jefe de la Sección de Fo

mento, José M. a Ortega.

Señores Gebernadores de Provici-a.

-RegistFo de los títulos

Real orden de 19 de Septiembre de 1924

El articulo 77 de la vigente Instrucción general -de Sanidad de
12 de Enero de 1904, determina que IÓ8 Subdelegados de las rea
pectlvas profesiones evitarán o perseguirán las intrusiones, revi
sando y registrando los títulos profesionales, formando listas n0
minales con altas y bajas, de que remitirán copias dentro del mes
de Octubre de cad~ año a V. S., al Director general de Sanidad,
(antes Inspector general de SaniOad) al Inspector provincial y al
Subdelegado de farmacia, cuidando de inutilizar los tftulos de los
profesóres fallecidos y autorizar con su firma y el sello corre3pon
diente los de los nuevamente inscritos, y a fin de -que no deje de
cumpllmentarse tan imp-ortante precepto legal.

S. M. el R. (q. D. g.) se ha servido disponer se le recuerde a
V. S. para que excite el celo de todos_aquellos que se encuentren
en el deber de cumplimentar -lo que determina el citado é1rtfculo 77
en bien de la salud pública.
_ De Real orden 1(1) comunico a V. S. para su conocimiento y
cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos arios.

Madrid, ~19 de Septiembre de 1924.
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SECCIÓN DE HIGIENE

LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Porqué el cáncer es una enfermedad maligna?

E
L cáncer es maligno por la facultad de reproducirse sus cé
lulas y vivir su vida especial y parásita con actos propios
de séres biológicos distintos, contra las cuales, nuestra re

producción celular resulta deficiente para imponer sus particulares
leyes de vida.

Tal ocurre en los tejidos que, por la edad o por haber dismi
nuido su vitalidad en virtud de contusiones, quemaduras o excita
ciones repetidas, han perdido o se ha- paralizado su excitabilidad
vi,tal para oponerse a la vida de reproducción celular exótica. En
una palabra; se desarrolla el cáncer en tejidos que han perdido la
facultad defensiva, principiando por ser local y acab,ando por ge
neralizarse como todas las infecciones microbianas, mediante cé
lulas exóticas y secreciones fóxicas.

La malignidad nac~. pues, de la continuidad de la acción pató
gena o avasalladora de los gérmenes de naturaleza distinta de la
nuestra; de su predominio, no solo en un momento, como ocurre
C0n las causas accidentales físicas o químicas de los roces profe
sionales, sino que por su facultad reproductora de los gérmenes
exóticos, persiste o se hace constante su acción patógena sobre
nuesh'as células, hasta asimilárselas, corroyéndolas y destruyén...
dolas.

Si la causa del cáncer no es biológica, actua como a tal, alte
rando las facultades de nuestras células, hasta hacerlas como si
fueran de seres distintos.

Su acción patógena persistente y el desarrollarse el cáncer en
regiones o localidades en que pululan los parásitos y gérmenes
microbianos en animales y vegetales, hace pensar en que la irrita
ción formativa del cáncer, es propia de los séres biológicos distin
tos de nuestros organismos ya que la hipergenesia e hipertrofia
normales no son patógenas.

Si nuestro organismo en las primeras edades de su vida. ape
sor de sus tiernos tejidos, no se deja invadir, es porque tiene una
gran potencia de asimilación que impide, sino otra cosa, la germi
nación de nuestros enemigos celulares por mas que se hayan ino
éulado con los roces y punturas de que somos objeto en nuestra
infancia capaz de defenderse,
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R. BOQUBT.

La decadencia vital de un tejido es necesaria para que. el nuevo
germen pueda desarrollarse a sus espensas, despues. que se inocu
ló con el roce diario que sufren las estrecheces del aparato diges
tivo y respiratorio, o que se provoca enjugándose las lágrimas de
una epífora o ingertándolas con el amamantamiento, o por abun
dar tales gérmenes en medio Iq suciedad genital y ante humedades
o grietas favorecedoras de inoculación de gérmenes que no se han
aislado aún.

No hay duda; en los vegetales aparecen vegetaciones parásitas
sobre los troncos viejos cual si fueran setas cuyo gérmen vegetal
no se aisla, pero que precipitan su destrucción.

El higienista debe evitar las inoculaciones que pasan desaper
cibidas en los roces repetidos; debe evitar la suciedad y humedad
que prestan gérmenes para la inoculación; y debe evitar que los
tejidos pierdan su vitalidad asimiladora y sufran alteraciones de su
sensibilidad que incite a rascarse u por otro roce cualquiera, se
verifique la iqoculación del germen canceroso para aguardar el
momento en que venga la paresia de nuestra fuerza de asimilación
y reproducción celular y aparecer entonces· potente aquella repro
ducción exótica sirviéndose de los tejidos paralíticos como a matriz
para su desarrollo local y despues general.

Las irradiaciones del radio y eter cósmico o la acción arsenical
sobre los tumores o degeneraciones cancerosas y malignas no es
acción tóxica o destructora de la vida exótica, no; sino que su ac
ción curativa, es la acción vitqlizadora·sobre nuestras células para
defenderse formando cfrculo eliminatorio, asimilando y reprodu
ciéndose al calor de la energía y de la influencia del fósforo que
han de reintegrar.

Si esto no fuese así; si la Nutrición no debiera imperar para
curar nuestros males, todos los tóxicos y antisépticos de nuestras
células serían tóxicos tambien de las células cancerosas para des
truirlas y pretenderían curarno~ de los males que producen, sin
contar que, para curarnos, ha de predominar siempre la vida vege
tativa y reproductora de nuestros órganos más elementales o celu
lares en vez de destruirlos.

La Desintoxicación y la Desinfección, son dos operaciones de
mi lema cHnico, reducidas a un segundo término, o para mas tarde,
despues de obtenido o se obtiene el principal objetivo que persigui
mos con la Nutrición reactivada, normalmente.
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TRATAMIENTO QUIRURGICO

DE LAS

PLEURESIAS CRÓNICAS

CON gran frecuencia se practican resecciones costale.s_~.!!3 I
curso de una pleurotomfa con fines diversos, y sus resul
tados son satisfact-orios cuando, por ejemplo, se combate un

derrame pleural hemático o hemotorax de absorción tardía cuyos
signos de compresión y lentitud del proceso obligan a ello; en
las supuraciones agudas por infección de los derrames sero~os;

en las pleuresias purulentas consecutivas a una enfermedad in
fecciosa aguda preumocócica, del bacillo de FriedUinder, estrepto
cócica, estafilocóclcas, como también en ciertas pleuresias tubercu
losas asociadas y en las pútridas.

Unas veces se trata de derrames pleurales totales y otras
veces son parciales ya por simple tabicación pleural como tam
bién en las pl~uresias interlobares, en todas las cuales el trata
miento espectante de la punción repetida ha fracasado, la tempera
tura permanece elevada o por la radioscopia se observán gruesas
membranas.

Pero si bien estos continuos éxitos se suceden en la práctica
quirúrg:ica diaria, son bastantes numerosos todovía los casos en
que persiste una cavidad de capacidad variable que reconoce por
causa principal de su sostenimiento, la infección de sus paredes
cuya septicidad mantiene una supuración prolongada con tenden
cia a la cronicidad, <lon fracaso de irrigación intermitente de la
solución Carrel-Dakin o bien su naturaleza es tuberculosa de ori
gen costal, pleural o pulmonar, y en ellos es preciso practicar



pronto una moderada resección costal para disminuir la cavidad al
propio tiempo que se acompaña de la gimnasia respiratoria automá
tica, el masaje torácico, de la hiperpresión ... etc.

La resección costal puede llegar al máximo cuando se practica
la de una zosa torácica que abarque varias costillas esto es la
operación de ESLANDER si bien su principal aplicación está en los
empiemas crónicos con persistencia de los trayectos fistulos08.

Con esto nos hallamos de pleno en las lesiones pleurales cróni
cas, fistulosas a lo largo y en las cuales toda intervención paliativa
y conservadora resulta insuficiente porque ya ha pasado el tiempo
prudencial de tratamiento primario a los seis u ocho meses: enton
ces la cavidad no se reduce, sus paredes se esclerosan llegando a
veces hasta la calcificación. De tarde en tarde se elimina algún
cuerpo extrafio y esta puerta abierta a la infección continuada,
sumándose las asociaciones microbianas en número y virulencia,
favorece la depauperación orgánica cuando ya de por sí no han
precipitado al enfermo al último trance de intoxicación tuberculosa.

El objeto que se persigue con la Cirugía es lo que la Medicina
interna no puede dar de sí, esto es, la unión o coalescencia de
las dos hojas pleurales por intermedio de un tegido canjuntivo em
brionario de cicatritación que se transformará luego en fibroso.

A ello se oponen varios factores contra los Guales ha sido pre
ciso que el cirujano dirija sus esfuerzos en la actualidad vencidos,
dominados ampliamente y que encabezan por una parte la osamen
ta costal, por otra la esclerosis pleural y finalmente de una manera
secundaria la retracción del parénquima pulmonar.

A la operación de Eslander o su variación la operación de Ceeí
de Pisa modificada por Tiedman sobretodo en los casos especiales
en que se acompaña la afección pleural de trastornos pulmonares
que obligan obtener la curación bajo la salvaguardia de una fístula,
a estas pues, ha sucedido la operación de Schede para los em
piemas totales practicando, como luego se dirá, la resección costal
en relación a la sombra tadioscópica_ o la del cliché radiográfico
pleural y mejor mediante la radiografía estereoscópica que precisa
las dimensiones de la cavidad así como su forma y relaciones
de las costillas con In pleura y las desviaciones torácicas que
acompanan siempre a estas afecciones debidas en su mayor parte
a la compresión.

A estas intervenciones se ha reprochado justamente la insu
ficiencia del aplastamiento, de la resección costal y el respetar la
pleura dura y engrosada qUi resiste a hundirse bajo la presión
exterior.

4 CLíNICA DB OPBRACIONBS
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Vida del Colegio
Acta de la Junta general extraordinaria celebrada el dia

25 de Octubre de 1924.

Convocada a petición de un número reglamentario de socios, tales como
los expresados en el acta de la Junta Directiva del día 5 de Octubre de 1924,
en que se expone el, requirimiento notarial con que fué solicitada, se celebra
en el Salón de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento de Lérida, a las doce de
la mañana.

Preside el Doctor Estadella y asisten los señores de la Junta Directiva en
pleno, Drs. Bordalba, Pereña, Castro, Pujadas, Llop, Sambola, Roger, Pifa·
rré y Olivé. Han enviado su adhesión los Drs. Adem6, Llangort, Portella, y
Montaña. Asisten señores colegiados en número de cincuenta y tres, habiendo
enviado su representación cinco.

Abierta la sesión por el Presidente con la presencia de un Delegado del
Sr. Gobernador Civil, y con un permiso escrito de dicha superior autoridad.
para celebrar esta Junta, el Secretario Dr. Pldadas da lectura al acta de la
Junta General anterior que es aprobada sin discusión y por unanimidad.

El Secretarío lee la sollcitud dirigida a la Junta Dirictiva a que se ha hecho
referencia, pidiendo esta Junta General extraordínaria. El Presidente Dr. Es
tadella da cuenta de que la comunicó al pleno de la Junta Directiva acordán
dose convocar para hoy día veinticinco esta Junta, transcurriendo por tanto
unos dias más que los señalados en el Reglamento, pero como debía repre
sentar al Colegio en el Congreso Nacional celebrddo recientemente en Sevilla,
no quería arrostrar la responsabilidad de encontrarse fuera en la fecha de
celebración y no poder presidir personalmente esta Junta. El Sr. Secretario da
lectura al artículo del Reglamento que se refiere a las Juntas Generales Extraor
dinarias, y al permiso gubernativo expreso para la celebración de la presente.
Además lee la orden del día que dice así: 1. 0 Lectura, discusión y aprobación
del acta anterior; y 2. 0 Discusión de la conducta observada por la Junta Di
rectiva..al incoar y fallar un expediente, en virtud de denuncia, contra el Médico
de Granja de Escarpe Dr. D. León Formiguera.

El Presidente cede la palabra al Dr. Baró. Dice que habla como primer fir
mante de la solicitud de Junta General sin prejuzgar ninguna cuestión ni nin
guna solución en el asunto que se debate, y que deseaba la Junta General antes
del plebiscito de fallo del expediente del Sr. Formiguera. Expone la actuación
de la Junta Directiva segun su particular entender calificándola de anOl"mal,
pues dice que en el expediente se atendieron las voces de la familia Teixidó y
otros Sres. de Granja de Escarpe, que son testigos de cargo y no se escuchó a
testigos de defensa como el Dr. Juslribó, socio del Colegio de Zaragoza, que
por aquel entonces estaba junto con el Dr. Formiguera, y que no se explica
como la comunicación que se dirigió al Dr. Formiguera, comunicándole el
fallo provisional, lleva fecha de 25 de Agosto, siendo así que el pleno de la Di
rectiva en que se acordó es el día 1.0 de Septiembre. Dice qae no se ha oído por
parte de los señores socios al Dr. Formiguera explicar 108 hechos, y que él cree
era trámite obligado antes de poder votar en ningún sentido. Cree que es una
coacción hacer un plebiscito escrito antes de una Junta General, y que la



Junta Directiva debia amonestar al Dr. Formiguera antes de proponer la san
ción de baja del Colegio, porque' no era un reincidente, pues no había sufrido
una condena anterior ni en este ni en ningún Colegio. Habla de las notas que
publicó la prensa a raiz de cometerse los hechos que h9-n motivado este expe
diente tanto en Lérida, como un artículo de El Liberal, de Madrid, encomiastico
para el Colegio, y quiere que la Junta sea responsable de los mismos, culpan
dola con este motivo del pecado de escándalo, por llevar a la plaza pública un
asunto de moral médica que afecta a la honorabilidad de un socio. Habla de
que un socio, el Dr. Ramón Bordalba Armengol, ante Notario ha declarado que
él no firmó el Boletín de votación y consta en la revista del Colegio del mes de
Octubre como uno de los votante:-, por tanto que era un voto no verdadero. No
quiere suponer mala fé en la Junta Directiva y presume que debe ser un error
en el recuento de votos, del plebiscito del fallo. Termina proponiendo un voto
de censura para la Júnta. Directiva del Colegio con los siguientes extremos
que lee:

«Los infrascritos, proponen a la Asamblea que declare haber visto con
disgusto el proceder de la Junta Directiva:

1.0) No convocando la Junta General Extraordinaria solicitada con las
firmas de cuarenta y dos colegiados al objeto para el cual había sido pedida,
impidiendo con esto a los compañeros el ejercicio del derecho de informa
ción, y privando al compañero Formiguera de su derecho de defensa, que
ni aun criminal se le niega.

2.°) Por haber instruido un expediente que la propia Junta Directiva con
fiesa entrañar suma gravedad, solo 'con cuarenta y ocho horas de término,
hablando solo una vez con el compañero For'miguera, dando exagerada am
plitud, en cambio, a declaraciones capciosas de personas legas sin autoridad
testifical por ser todos ellos allegados y parientes de la denunciante y sin
hacer firmar la supuesta declaracióJ;l al citado compañero, ni haber llamado
a comparecencia al Dr. D. Sebastián Justribó, Médico titular de Mequinenza,
que a la sazón se encontraba accidentalmente en la Granja, y por ello, y por
haber sido requerido por el Dr. Formiguera para que le prestase su ayuda
con motivo de una proyectada operación quirúrgica al herido a que se re
fiere el proceso, era de suponer hubiera podido i1ustr.ar con competencia e
imparcialidad a la Junta Directiva.

lP) Por haber mandado el Sr. Presidente y el Sr. Secretario un docu
mento oficial fechado en 25 de Agosto comunicándole el fallo, el acuerdo del
cual según documento oficial, no fué tomado hasta el día 1.0 de Septiembre
por el pleno, de la Junta Directiva.

4.°) Por haber recurrido al referendum de todos 1QS compañeros cole
giados estando presentada la 'demanda de Junta General Extraordinaria, pre
cisamente para acumular elementos de juicio, y sin estar anunciado el acuer
do del referendum en ninguna acta de la Junta Directiva.

5.°) Por hacer uso de un documento falso al señalar que en el recuento
de votos, firmados y rubricados, figura el del compañero Ramón Bordalba,
quien se ha visto obligado a hacer constar ante Notario la falsedad de tal aserto.

6.°) Por haber propuesto la Junta Directiva un castigo al compañero For
mjguera el cual no tiene derecho a imponer más que a compañeros reinciden
tes, segun determina clara y taxativamente el artículo 30 de los Estatutos de
Colegios Médicos, modificado por R.. O. de 22 de Febrero de 1921 y 13 de
Marzo de 1924.
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7.") Por ocuparse la Junta Directiva de supuestas reincidencias de1 -com
pafiero Formiguera de una manera insidiosa y sin ninguna prueba, pues no
se ha formado nunca ningún expediente ni figura en ninguna acta la notifica
ci6n de alguna amonestaci6n, ni se sabe que en el orden privado se le hubiese
hecho advertencia alguna.

B.") Por haberse redactado el BOLETIN MBDICÓ del mes de Septiembre en
forma que produce escándalo, y admitiendo solapadamente la opini6n de El
Liberal de Madrid de la que se deduce una diversidad de aptitudes, sobre los
médicos rurales y los de la Ciudad.=Bellf.=lIegible.-Antonio Garcra de la
Paz.=Blas Bach.=Amalio Prim.=F. Cullarés.=Antonio Gili.=A. Franco.=
Francisco Farré.=José Nicolau.=Emilio AbeIl6.=Prudencio Montagut.=Ma
nuel Camps.=José Bar6.=Javier Segalá.=Hernández.=»

Pide la palabra el Sr. GiIi, de Pons, para decir que sin estar conforme con
algunos extremos de lo dicho por el Sr. Bar6, pues cree honorable 1I la
Junta del Colegio, la censura por otros motivos. Intenta hablar de asuntos que
no figuran en la orden del día y el Presidente le llama la atenci6n, por lo
cual ~enuncia a seguir en el uso de la palabra.

El Presidente pregunta si algún señor socio desea intervenir en el debáte y
no respondien,do nadie se levanta para contestar al Sr. Bar6.

Comienza diciendo que la Junta del Colegio él la ve en este momento como
el martir que tiene conjurada una gran tempéstad de truenos y rayos, en medio
de las tInieblas, pero que conserva su tranquilidad de espíritu y no teme nin
guna contingencia porque su fé está por encima del ambiente que le rodea, el
sol y la luz de la-vida está en su propio espíritu, al igual que la Juntá Directiva
que tiene plena conciencia de que ha 'cumplido con su deber en todo m6mento
y que e.s la poseedora en este asunto de la verdad.

Desmiente al Sr. Bar6 el aserto que hace de que la Junta acudi6 al referen
dum d~ todos los señores colegiados teniendo presentada una demanda de
Junta General Extraordinaria para discutir el caso del Dr. Formiguera. La Junta
Directiva del Colegio ha seguido el único camino que le fija el reglamento que
es una vez recaido acuerdo del pleno de la misma, acudi6 al referendum por
boletines de votaci6n personal, y por escrito a todos y cada uno de los socios
del Colegio, antes de que recibiera documento alguno en ningún sentido como
puede comprobarse por las fechas en que comenz6 el referendum y la del re
querimiento notarial en que se hace entrega de la solicitud de Junta Geñeral
que es esta úllima posterior en bastantes dfas. Aparte de que no es en Junta
GeneI1al donde deben acordarse tales sanciones, sino como taxativamente dice
el Reglamento, en votaci6n personal, escrita en papeleta -firmada por cada so
cio. Dice que el Sr. Formiguera ni en el acto de la declaraci6n ni despues en
momento alguno propuso ningún testigo de descargo. Se limit6 a declarar
todo lo que quiso, y todo el tiempo que quiso. creyendo que se bastaba él solo
en su defensa. La Junta del Colegio para su fallo no tuvo en cuenta otra de
claraci6n que la prestada por..el Dr. Formiguera delante de ~inco miembros de
la Junta de Gobierno, declaraci6n que fué scribiendo el Sr. Secretario, ha
ciendo repetir algun párrafo y algun concepto al declarante para fijarlo taxa
tivamente, declaraci6n que en sus extremos fué leída al Dr. Formiguera en alla
voz y no opuso reparo alguno. No se le exigi6 que la firmara porque las decla
raciones se firman cuando se evacuan ante un juez unipersonal, nunca si se
prestan delanie de un Tribunal, cuyos miembros hay que considerar honorables
mientras no se demuestre lo contrario.
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El Presidente asegura por su honor y por el de la Junta Directiva que son
verdad, y tal como las prestó, las declaraciones del Dr. Formiguera que constan
en el expediente. Por otra parte las declaraciones de los testigos Que compare
cieron ante la Junta del Colegio, no hacen más que ratificijr y corroborar en
un todo los propios asertos del Sr. Formiguera, que constan en el expediente.
Dicho señor declaró ante la Junta del Colegio sin ninguna coacci6n ni limita
ci6n de tIempo, expuso lo que tuvo por conveniente, y si luego se arrepiente
de haber dicho la verdad, no es cosa que debe tener en cuenta esta Junta.
Alude el Presidente a una visita que recibi6 aquellos días de dos compañeros
médicos de Barcelona, amigos particulares del Dr. Estadella y del Sr. Formi
guera, que intercedieron para ver los fundamentos de la acusaci6n contra este
último señor. El Dr. Estadella dice «yo les dije en presencia del Dr. Formi·
guera que lo único que había pesado en el ánimo de la Junta para condenarle
era su propia declaración,. interrumpiéndole el Dr. Formiguera, preguntándole.
eY ¿si yo negara haber declarado lo que declaré?,. Contestándole el Dr. Esta
della, «si tal hiciera V. Dr. Formiguera, cometería una falta moral peor que
las cometidas en Granja de Escarpe,..

Contesta el Presidente a la alusi6n del Dr. Bar6 acerca de que se comuni
cara el fallo provisionalmente al Dr. Formiguera con fecha 25 de Agosto de
1924, y el acuerdo se tomara por la Junta en pleno el 1 de Septiembre de 1924.
Dice que la ponencia propuso su fallo en 25 de Agosto y como este fué acepta
do integramente por el pleno de la Directiva en 1.0 de Sepliembre, al trasladarlo
en 12 de Septiembre al Dr. Formiguera, se hizo una copia literal de la propo
sici6n de la ponencia pudiendose en todo caso achacar a la Junta Directiva la
omisi6n de poner debajo de la fecha anterior, la ratificaci6n por unanimidad,
de toda la Junta, con fecha 1. o de Septiembre. No hay más que una omisi6n
burocratica que nada tiene de extraño para los señores que componen la Junta
que no tienen hábitos oficinescos.

Habla el Presidente de la gravedad de los hachos consignados en el expe
diente para hacer ver que la sanci6n aprobada es jl,lsta y ponderada. ¿Si el se
ñor F.ormiguera hay que considerarlo como un reincidente? La Junta tiene la
convicci6n de que sí. Y si en un sentido literal se dice que no ha sido conde
nado con anterioridad, es debido a la benevolencia de esta Junta Directiva
que tiene en su poder otras muchas quejas y denuncias formuladas contra el
Dr. Formiguera por vecinos de los pueblos donde ha ejercido anteriormente, y
que no tramit6 para evitar la atmosfera de descrédito que siempre traen consi
go para toda la clase médica estos expedientes, que sin ser de una extremada
gravedad sirven para atestigüar la contextura moral del individuo sobre quien
recaen. No hay más que saber las que califica de extravagancias, por no IIa-
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marle por dU propio nombre del Sr. Formiguera para que se vea como actuaba
en el ejercicio profesional.

Rebate la afirmación del Dr. Baró, de que se ha cometido por la Junta un
pecado de escándalo, al publicar en el Boletín del Colegio el expediente, pues
la Junta tuvo necesidad de informar a los compañeros, aparte de que no puede
aceptar la responsabilidad en ningún caso de lo que publica la prensa sobre
este asunto, porque no es suya la paternidad de tal información. Lo que hay
que este asunto al mismo tiempo que fué denunciado al Colegio, había sido
puesto en manos del Sr. Juez de t." Instancia por el propio Dr. Formiguera, y
motivó su procesamiento por parte del Juzgado una vez declararon los intere
sados, y como la prensa tiene su información directa del Juzgado, ahí puede
estar la fuente de tales infol'maciónes.

El Presidente dice al Sr. Baró que a él es al menos indicado para hacerle
cargo por el criterio que pudiera sostenerse en cEI .Liberal» de Madrid, por su
cuenta y riesgo, al considerar dos clases de médicos, la rural y la ciudad. Para
el presidente del Colegio solo hay una clase que son todos socios por igual y
así los ha defendido siempre, dando en último extremo todo su valor a la labor
que realizan los médicos de los pueblos a favor de los cuales pronunció un
memorable discurso al inaugurar en Lérida el V Congreso de Médicos de Len~

gua Catalana, toando el espíritu de sacrificio y abnegación que son tradiciona
les en nuestra clase médica rural.

Aclara lo del voto dd Dr. Ramón Bordalba Armengol y dice que efectiva
mente dicho señor no ha votado y su nombre figura en la lista publicada en el
Boletín Médico del Colegio. Pero este error ya quedó subsanado al hacer el
recuento de las papeletas de votación en que aparecían 114, solo que, como una
decía Dr. Bordalba, siendo este señor de la Junta Directiva, y como -ªe había
convenido que los señores de la Junta no votaban por papeleta escrita, el encar
gado de angtarlas creyó que se refería a D. Ramón Bordalba, incluyéndola,
siendo así que era de D. Francisco Bordalba, y debía separarse, incluyendo en
dicho lugar la del Dr. D, José M." Mostany, de Lérida que tambien había votado,
con lo cual el resultado de la votación no se alteró. Así consta en el libro de
Actas del Colegio.

Rechaza con energía el supuesto de algun voto falso, y ofrece que se esco
jan al azar los nombres que quieran entre los votantes para que ellos por si
propios atestiguen cómo han votado el referendum aparte de poder exhibir una
a una las papeletas de votación .firmadas de puño y letra de los interesados.

Hace notar la finalidad que revela el voto de censura, que es la de producir
una crisis en la Junta de Gobierno del Colegio. con vistas a la impunidad de
algunos pequeños pleitos habidos entre algunos compañeros y la Junta. Cree
que lo que menos interesa a los firmantes del voto de censura, es el fallo del ex
pediente Formiguera, que sirve de coraza donde se escudan otras intenciones
conlra los señores de la Junta Directiva, y lo prueba el que este voto haya sido
presentado por el Sr. Baró como una lecci6n sabida de memoria y como una
idea preconcebida, antes de oir a la Junta Directiva en las explicaciones que
pudiera dar.

Decía el Sr. Bar6 que no se había oido al Dr. Formiguera, condenándole y
en cambio él presenta un voto de censura, de ocho extremos, sin haber escu
chado a la Junta ni una palabra por anticipado.

No puede tener ningún valor esta opinión, y esta conducta molestosa de una
ínfima minoría, Estamos aquí por la voluntad de la mayoría que hace poco nos

1.¡
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reeligi6 para estos cargos, y que ha confirmado en votos escritos, valiente
mente, el criterio de la Junta en el asunto que se debate.

Como no queremos estar a merced de una minoría revoltosa, ni es conve
niente para ninguna entidad del valor moral de la nuestra, afirmo en nombre de
la Junta, que no nos iremos, porque en estos momentos creemos que sería una
deserci6n abandonar nuestros cal·gos. Tampoco tenemos un apego a ello inde
finido pues son siempre puestos de sacrificio. Ofrecemos que toda vez que el
fallo ha sido apelado por el Dr. Formiguera, al Tribunal médico superior que
constituyen los nueve Presidentes de Colegios M.édicos de España, que junto
con el Sr. Ministro de la Gobernación han de fallarlo en última instancia, una
vez esté resuelto en pr6 o en conTra del recurrente, recogeremos todas las ac
tuaciones y resoluciones y las someteremos al criterio de cada uno de los
socios de nuestro Colegio y si este no aprobaba la conducta de la Junta Di
rectiva aprecilmdo su rectitud por mayoría, sabríamos cual es nuestro deber.

Pide la palabra el Or. Formiguera, para defenderse segun dice, y por única
defensa se limita a negar '~u declaración del expediente, prestada ante cinco
señores de la Junta Directiva insultándoles y acusándolos de falsos testimo
nios, diciendo que como tales los ha denunciado en la oficina de reclamacio·
nes del Gobierno Militar.....

El Presidente le interrumpe ante tan desaprensiva actitud diciéndole que esto
no es propio de caballeros. Las palabras del Sr. Formiguera producen un es·
cándalo formidable que no logran dominar ni la Presidencia ni el Delegado
gubernativo que asiste a la reunión y como los ánimos estan muy excitados
dicho Delegado suspende la sesión.

€Iini<:a NIontseffat
DRES. FRANCISCO BIOSCA y JOSÉ M.A PORQUERAS

CIRUGíA GBNERAL.-RADIODIAGNÓSTICO VISCE~

RAL.-RADIOTERAPIA PROFUNDA.-TRATAMIENTO

DE MIOMAS UTERINOS, NEOPLASIAS MALIGNAS,

HIPERTROfIA PROSTÁTICA, HIPERTROFIA AMIG

DALAS, ADENITIS TUBERCULOSAS, ETC., ETC.

Constitución, 4-LERID'A -Tel. 325
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REVISTA DE LA PRENSA

Contribution a I'étude de I'isopropyl-propényl-barbiturate
d'amidopyrine (Allonal) comme medicament analgésique•.\

PAR LB DR. RBNB PBTITEAU

(These de la Faculté de Médlcine de Lyon, 1924 Bosc et Rlou, Imp.)

Une préoccopation constante domine l'exercice de la profession
médica le: la lutte contre la douleur. Certes, la thérapeutique, dans
l'état actuel de la science, met a notre disposition nombre d'anal
gésiques et d'hpnotiques, t0us plus ou moins maniables, tous plus
ou moins toxiques.

Jusqu'a présent toutefois, nous ne possédions pas un médica
ment, capable, en meme temps, de supprimer I'élément douleur et,
progressivement, de donner le calme et d'amener le sommeil.

L' AIJonal (isopropyl-propényl-barbiturate d'amidopyrine) pré
sente des propriétés analgésiques en quelque sorte spécifiques
(amidopyrine) qui sont consolidées et complétées par l'dcfion séda
tive et hypnogene de l'acide isopropyl-propényl-barbiturique.

Nous avons donc dans l'allonaJ un «analgésique renforcé».
Comme le fait remarquer M. Petiteau, qui a étudié longuement ce
produit, non soulement en clientele privée, mais dans tous les
hopitaux de Lyon et en particulier chez le Professeur Tellier, le
50mmeil déterminé par l'allonal est identique au sommeil physio
logique; il est suivi d'un réveil normal, sans lassitude, ni céphalée.

D'autre part, l'allonal n'est pas toxique aux doses thérapeuti
ques; il ne produit pas de phénomenes d'accumulation; aucunt effet
sur le coeur, sur les reins, sur les poumons n'a été signalé; enfin,
.sa puissance d'élction est parfois remarquable dans certaines cir
cunstances, et, chez certains sujets, on a pu le substituer élUX di
vers opiacés d0nt il ne présente pas inconvénients.

Tres actifs, faciles a prendre, toujours bien tollérés meme par
les estomacs délicats, les comprimés d'aIJonal (1 a 3 par jour)

PECTOSOTAL
(JARABE)

A base de clohldro fosfato cal, principio.
activos de la grindelia robusta, B. Tolú, 00
men 1. Heroina el. y Benzoato Sódico.
INDICACIONES: Las referentes a su base
medicamentosa.
DOSI5: Adultos 3 a 4 cucharadas al dla,
solo o disuelto en tisana caliente y siemprll
separado de las comidas. NUlos: De 2 a ..
cucharadilas al dla.

Srvale lollsitar mnuslras alos Laboraloriol PALA, Barcelona· Valenci~ número, 221



PÁG. 420 BOLETIN MÉDICO NÚM. 271

donnent d'exceIlents résultats dans les douleurs de toute origine,
meme causées par des lésions organiques profondes, et aussi dans
toutes les névralgies de quelque nature qu'eIles soient (dents, sinus.
oreilles, nerfs facial, trijumeau, brachial, sciatlque, plexus solaire,
coliques hépatiques, néphrétiques, intestinales, génito - urinaires,
rhumatismes, etc.). Cet «analgésique renforcé» semble appelé a
remplacer, dans toutes les algies, les médicaments utilisés jusqu'ici
qui ne présentent pas, comme lui, cette triple action analgésique,
sédative et hypnogene, sans effets 'nocifs sur le tube digestif.

Algunas máximas y consejos al pediatra (1)

Amad al nifío, porque es niflo; porque es el alma ajena a todo
mal conscIente; porque es débil y necesita 5lmor. Con él sed pa
cientes hasta el hemismo.

Óbrese siempre conducido por clara indicación: si esta no exis
te abstenerse es no sólo prudente, sino necesario.

Tan luego la indicación desaparece, suprímase el indicado,
aunque la enfermedad p~rsista: de otro modo, sería muy fácil per
turbar y aún perjudLcar.

Lo que es inútil está muy cerca de ser perjudicial.

La dosis insuficiente, fácilmente se aumenta; pero la excesiva o
tóxica, una vez absorbida, difícilmente se disminuye.

Más fácil es dañar por terapéutica intempestiva que por omi
sión; pero también por falta de intervención o.portuna puede termi
nar la vida deLnifío antes que termine la enfermedad.

Por causa de incompleto o deficiente reconocimiento del nifío,
vi frecuentes errores de diagnóstico.

(j) De 111 abril en publicación 1?aiáopafia, por el oJ'. Gonzalez Álvarez.

COLEGIAD05.-Pagando a su debido tiempo la cuotil
anual y colocando los sell@s de 2 pesetas en los certifi
cados, muchos de complacencia, defendeis vuestro colegio
provincial.
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Vigilad al enfermo cuante vuestra conciencia os aconJeJe. sin
preocuparos para nada de que se pueda pensar que hacéis dema
siadas visitas, o por el contrario, que abandonáis al enfermo, o
tenéis poco interés por él.

Sea siempre la única norma o guía de vuestra conducta la con
ciencia: el deber.

CUlmdo un remedio es necesario para salvar un enfermo, o ha
cer cuanto es posible a este fin y si la familia se opone a su admi
nistración, o se administra o retiraos.

No escuchéis las alabanzas con vanagloria, y asi oiréis la sin
razón, la injusticia, la diatriba, que al médico se prodigan con be
nevolencia.

fácilmente las chispas de la satisfacción legítima científica, in
cendian la mecha, siempre dispuesta a arder, del orgullo.

PARTe SANITARIO

Los procesos infectivos agudos del aparato digestivo, (fiebres tífica y para
tífica) que en los primeros días del mes de Septiembre último hicieron su ya
prevista aparición en la capital, y numerosos pueblos de la provincia, han con.
tinuado siendo la dominante patológica durante el mes de Octubre que acaba
de finir, ocasionando un crecido número de sensibles bajas. Sin embargo, nos
es grato poder hacer constar que aquellas infecciones se caracterizan por su
relativa benignidad pués son pocos. los casos que han ido seguidos de com
plicaciones severas y mortales; tampoco fueron frecuentes las emocionantes
formas clínicas atáxicas y las adinámicas pronunciadas; su evolución fué tran
quila y su curso, aunque habitualmente lento y fastidioso, pudo casi siempre
abreviarse debidO a la indiscutible eficácia de la terápia biológica hoy en uso.

Aunque los casos de las referidas fiebres septicémicas ebertianas han re·
basado el contingente habitual en el presente cuatrimestre y en relación a otros
tres años, no por ello debemos calificar de alarmante el estado sanitário actual
y mayormente si se tiene en cuenta que ya decrece visiblemente el número de
nuevas invasiones y que muchas de estas presentan formas abortadas. poco
virulentas y benignas de la enfermedad. A ello habrán contribuido, felizmente,
las medidas de orden profiláctico adoptadas por numerosas familias conscien-

••
•• JUBO • •

••
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El Inspector Municipal de Sanidad.

DOCTOR CAVA.

FÓRMULA: Jarabe con Yodo orgánico en combi
nación estable y perfecta, con principios activos de
las hojas y drupas de nOllal, fucus vesicuJosua y
sales remineralizadoras.
INDICACIONES: Las derivadas de su fórmula.
DOSIS: Adultos. tres cucharadas soperas al dia,
una antes o después de cada comida, solo o di
suelto en agua. Nifios: A cucharaditaa.
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tes que vienen cuidando de su educaci6n sanitária e higiénica, las acertadas
disposiciones dictadas por la Autoridad Municipal asesorada por sus técnicos,
y los eficaces consejos. prácticas y servicios difundidos extensa e intensiva
mente y prodigados desinteresadamente por el Núcleo Sanitario Provincial que
depende de la Mancomunidad Catalana, y la competente acfilaci6n de la ilus
trada clase médica altruista y pr6diga cuando se vislumbra el peligro que ame
naza al individuo y a la colectividad.

Por lo demás, han sido tambien frecuentes los morbos a frígore; anginas,
reumatismo, romadizos, neurálgias, catarros bronquiales y de otras mucosas,
cuya aparici6n fué debida a enfriamientos motivado.s, como es natural, por el
cambio de Estaci6n y por la penetrante humedad del ambiente.

Diremos. en resumen, que la sanidad pública atraviesa un período que no
es, por cierto, satisfactorio pero no hay duda que tiende a mejorar, existiendo
sobrados motivos para confiar en el rápido restablecimiento de la normalidad
sanitaria.

Nuestrll consecuencia profesional nos obliga a insistir, por centésima vez,
en la perentoria y absoluta necesidad de que la enfática y omnipotente Compa
ñía Canadiense nos ceda, siquiera unos pocos minutos cada dos días, el cauce
completo del rio Segre para el indispensable arrastre y renovaci6n del agua
mansa y muerta de sus márgenes que hoy está corrompida y pestilente, siendo
un foco perenne de emanaciones miasmáticas y cuna tranquila de un enjambre
de mosquitos que acabarán con la paciencia y la sanidad de esta poblaci6n a
la que el Paludismo ya endémico y multitud de infecciones (todas evitables)
restan tantas actividades para su vitalidad y progreso. Es inaudito e inexplica
ble que nadie pueda evitar esta atr6z conculcaci6n de la legislaci6n sanitaria
y el ya aescarado incumplimiento de un contrato y de unas bases por lós que
la referida Compañía, hoy tan aut6crata, se oblig6 a lo que tantas veces las
Autoridades todas, la Junta provincial de Sanidad y el Inspector que suscribe
han demandado a sus gerentes y directores, sin el menor resultado. Si la Cél
nadiense se obstina, contra toda raz6n y contra" todo derecho, en hacerse el
sordo actuando de déspota, y sigue negando a esta ciudad tan sufrida, el de
recho a la salud y a la vida, piense que contrae una gravísima responsabilidad
la que, en caso de una asoladora epidemia, el vecindario en masa, haciéndóse
justicia, sabrá exigirle y hacer efectiva. Si se sigue tolerando lo intolerable, y
no se corta pronto y bien tamaño abuso, sufriremos un día las aciagas conse
cuencias de la incuria actual, y veremos revivir aquel odiado y humillante
-lIIerdam vfdeas" que en pasados y muy lejanos tiempos fué anatema y vi
lipendio para nuestra muy amada urbe.
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GASTON nOIN, Éditeur.-Place de l' Odéon, 8.-Paris (VI e)
L. BRIN ET L. GIROux. - SYPHILIS DU CCEUR ET 'DE

L'AORTE. Ancien& chefs de clinique a l'hOpÍital St-Louis.
Un volume (r6 x 24,5 de 240 pages avec figures dans le texte,
r5 fr. Franco, France: r6' 50.

LECONS DE SBMIOLOGIE CARDIO-VASCULAlRE.-Les
Troubles fonctionnelsl , par Ch. Laubry, Médecin de l'hOpital
Cochino r vol. (r6 x 24,5) de 500 pageSi avec figures: 35 fr.
Franco, France: 37 fr.

AUGUS'l'E LUMIERE.-LE PROBLBME DE L'ANAPHYLAXIE.
r vol. ín-8 de 242 pages, avec 46 figures, dont r2 planches
en noir et 22 planches en couleurs, d'apres autochromes"
hors-texte, reliure de luxe. Prix: 30 fr.

V1CTOR PAUCHET ET AUGUSTE BÉcART.-TRANSFUSION DU
SANG. r vol. in-8 pages avec 52 figures dans le texte: r8 fr.
Franco, France: r9'80 fr.

POLIOMYELITE, MENINGlTE CEREBRO-SPINALE, EN
CEPHALITE .LETHARGIQUE, ZONA, DIPHTERIE,
par le Dr. H. Barbier, médemn des hOpitaux de PatÍlS, r vol.
ÍIIl-r6 de 348 pages, r4 fr. Franco-France, 15'40 fr.

LE BISMUTH DANS LE TRAITEMENT DE LA SYFHILIS,
par L. Brin, ancien chef de Clinique a l'hOpital St.-Louis,
et P. Legrain, assistant de consultation a l'hOpital St.-Louis.
96 pages: 6 fr.

SEPTICEMIES. - SEJ?TICOPYOHEOV.UBS. - BACTERffi
MIES, par E. Vaucher et P. Woringer, Chargé de cours et
Chef de laboratoire a la faculté de médecine de Strasbourg.
-Préface du Professeut F. Widal. r vol. in-r6 de 520 p;a

ges avec figures dans le texte. Cartonné tome: r8 fr.

LEIS SYNDROMES ANEiMIQU'ES par R. ]. Weissenbach, mé
deciln des hOpittaux de París, I vol. in_8° de 376 pages': 25 fr.

L'ULCUS GASTRIQUE ET DUODENAL, par Sir Berkeley
Moyriihan (de Leeds). TTaduction francaise, par Victor Pau
chet. r vol. in_8° de 80 pagesl avec 21 figures, dans le
texte: 8 fr.

GUSTAVO 6ILI,' Editor.-Enrique Granados, 45.-Barcelona
DR. J. A. TORT.-COMPENDIO DEI ANATOMIA DESCRIP

TIVA. Un tomo, pequeño tamaño, de 549 págÍ't1as, con 205
figuras. Precib: 8 pesetas.
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DR. MONTEUULS. - L'ALIM'ENTATION NATURELLE CH'EZ
L'ENFANT. In-8.o 1924. Prix: 8 fr.

DR. H. MHATIAS.-AUTOUR DU DRAME VENERIEN. Un
yo1ume de 197 pages, aye<: figure:s. 1924. Prix: 20 fr.

DR. R. CHARON.-LA PSYCHIATRIEj EN CLIENTELE. Uñ
vo1ume de 152 pages. 1934. Vient de paraitre. Prix: 8 fr.

27, RUE DE L' ECOLE DE MEDICINE

A. MALOINE & PI LS, f DITEJJ RS" -- P11 RIS

EDITORIAL PLUS ULTRA.-Argensola, número 2.--Madrid.
F. FERNÁNDEZ 'MARTfNEZ y otros colaboradores.-TRATADO

IBEROAMERICANO DE MEDICINA INTERNA. Se ha
publicado en el iascícruo décimo quinto de est,e monumental
tratado de medicina interna. Preci'O: 10 pesetas cuaderno.

M. P. DE PETINTO.-NU'BVAS ORIENTACIONES EN CAR
DIOLOGIA, 1 tomo de 300 páginas con numerosas figuras.
Precio, 18 pesetas.

V. JUARISTI.--'MANUAL EiSPANOL DE CIRUGIA (para médi·
cos y estudiantes). ·2 tomos voluminosos. 1,584 páginas,
1,077 figuras y 96 láminas en colores.

-

MASSON ET Cíe. EDITEURS--Saint-6ermain, t20.--Paris.
TRAJTBMENT EXTERNE DES DERMATOSES. - Notes

de Thérapeutique et de Matiere Meaica1e, par le docteur
Veyrieres et R. Huerre, docEeur es sciences. Preface du doc
teur L. Brocq. 1 vol. in-8 de 236 pages. Prix :12 fr.

LE TUBAGE DUODltNAL.-Ses applilcations, c1i'niques, par
M. Chiray, professeur agrége a la Facruté de Médecine, rué
decin des hOpÜ:aux et J. Lebon, interne des hOpitaux de
Paris. 1 vol. de 218 pages avec 24 figures et 2 planches en
corueursl. Collection Médecine et Chirurgie- pra.tiques.

EDI.TORIAL CERVANTES.-Rambla Cataluña, 72, Barcelona.
DR. WILLIAM SEAMAN BAINBRIDGE. - EL PROBLEMA DEL

CANC'ER.-Traducción de la tercera edi.ción inglesa por los
Dres. José Calicó y Lorenzo G.a Tomel, con 38 IáminalS: fue
ra- de texto y 14 figuras. Apéndice: ~A fJ'ERAPÉUTICA FisICJt
DE LAS NEOPLASIAS MALIGNAS por el Dr.. Vicente- Carulla
Ri.era, con 13 figuras.
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I

EDITORIAL P. SALVAT.-Calle de Mallorca, 49.-Barcelona..
DR. 'ENRIQUE CLAUDE.-PATOLOGIA INTERNA, tomo III,

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (Bí
. blioteca del Doctorado en Medicina). Un tomo ge 577 pági
nas, con 97 figuras en el texto.

FABRE.-OBSTETRICIA.- Tomo n (tercera edición) (Biblioteca
del Doctorado en Medicina).

FELIPE H. MANso'N-RHAR.-ENFBRMEDADES TROPICALES
(traducción española de la 7. a edición inglesa). Un volumi
noso tomo de 800 páginas, ilustrado con ~I láminas en colo
res, 6 láminas en negro, 404 figuras en el texto y 31 gráficas.

DR. H. SAHLI.-TRATADO PRACTICO DE, LOS METODOS
DE EXPLORACION CLINICA (tercera edición). Dos grue
sos volúmenes, con un total de 1451 páginas cQn ~5I graba
dos a dos y tres tintas y 8 láminas en colores.

DR. MARINI.-PRONTUARIO DE LAS INDICACIONES ESEN
CIALES DE TERAPEUTICA' CLINICA. Uu tomo en
octavo menor de 336 páginas.

DR. L. PULVERMACHER.-FUNDAMENTOS DE LA TERAPEV
XICA DE LAS ENFERMEDADES CUTANElAS y SE...
XUALES. Un tomo de ~74 páginas.

LIBRERÍA MÉDICA, M. ROI6.--(Premiá de ~tar).-Barcelona

DR. J. MARIMON.-INTE.RPRETACION DE LAS APENDICI
TIS. Opúsculo de 92 páginas con algunas láminas.

DR. M. ZSCHIESCHE.-MANUAL DE TE.RAPE,UTICA PRO
TEINICA, a la luz de las mvesti<gaciones modex:nas. Un
toma de I7~ páginas. .

EDITORIAL CIENTÍFICO MÉDlCA.-Urquinaona, 8.-Barcelona
LOS PROCESOS DEI~ METABOLISMO CELULAR por el

Dr. D. Carlos Jirnénez Díaz, Catedrático de Patología Médica
de la Facultad de Medicina de Sevilla. Un tomo en 4.° con
más de 160 páginas, impreso sobre papel pluma, encuader
nado en tela. 7'50 ptas.

LES PRESES UNIVERSITAIRES DE FIANCE
49, BOULBVARD 8AINT-MICHEL.-PARI8

G. DE PARREL E'l' G. LAMARQUE.-L'E!S SOURDS-'M.UETS. Un
volume de 445 pages, avec I6~ figures, photografíes et ta
bleaux s:ynoptiques dans le texte. Prix: 35 fr.
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en los certificados de defunción, sostene~5 el Colegio para
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SECCIÓN BIBLIOGRÁfiCA

SEPTICÉMIES.--SEPTICOPYOHÉMIES.--BACTÉRIÉMIES,
par E. Vaucher et P. Woringer, Chargé de cours et Chef de
laboratoire a la faculté de médecine de Strasbourg.-Préface du
Professeur F. Widal. 1 vol. in-16 de 520 -pages avec figures dans
le texte. Cartonné toíle, 18 fr.-Gaston Doin, Editeur, 8, Placé
de I'Odéon, Paris (Vle).

Les documents relatifs a l'étude des sepNcémies, épars jus
qu'ici dans les ouvrages de microbiologie ou de pathologie in
fectiuse, devaient etre rassemblés, confrontés, soumis. a la criti
que, pour constituer l'histoire naturelle de l'infection sanguine.
C'est a ce travail, qui exlgeait de la part de ses auteurs des
connaissances bactériologiques et médicales approfondies, que se
sont attachés MM. Vaucher et Woringer, l'étude qu'i1s soumettent
au public médical représente un véritable traité des septicémies.

Depuis que l'hémoculture est devenue une méthode d'investi
gation courante, le nombre des microbes connus, capables de
provoquer une septicémie, augmente de jour en jour. Beaucoup
d'infections, que ron considérait autrefols comme strictement 10
calisées a un organe, sont maintenant reconnues cornme étant
des infections septicémiques, tout BU moins a une certaine pério
de de leur évolution.

Ces données. essentielles, que l'on doit toutes a la pratique
de I'hémoculture, son remarquablement mises en lumiere par
MM. Vaucher et Woringer. Combien n'ont-elles pas modifié nos
conceptions de pathologie infecHuse et de quel secours ne sont
elles pas chaque jour pour nous alder a orienter nos diagnostics
et notre thérapeutique.

Apres une étude d'ensemble des réacttons provoquées dans
l'organisme par cette Invélsion bactérienne du sang et des symp
tómes qui traduisent I'état sepficémique, les auteurs passent en
revue les principales septicémies (streptococcémies, staphylococ
cémies etc... ) lis étudient ensuite ces affectlons en se basant sur
lés caracteres particuliers tenant a la porte d'entrée du microbe
ét au terraint, blessés de guerre, accouchées,' nouveaux-nés.

La questlon de I'invasion du sang par les anaérobies, n'avait
pas encore donné lieu a une étude d'en5emble. Cependant l'hé
moculture en milieux anaérobies donne souvent des 'résultats po
sitifs: elle a permis de déceler la fréquence du passage des bB
cilles anaérobies dans le sang au cours de la gangrene gazeuse
et dans cerlaines infections puerpérales.

La ~eptlcémie du nouveau-né fait pour la premiere fois l'objet
d'une étude détailIée. Ce n'es! pas la nature du germe qui ex-
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pllque les caracteres particuliers de cette maladle, mais ce sont
des conditions tenant au terraint sur lequel l'lnfection se dév~

loppe. Chez le vouveau-né les moyens de défense de I'organis
me sont tres rudimentaires, aussi la septicémie revét-eIle fré
quemment la forme foudroyante. L'ictere et les hémorragies sont
extrémement fréquentes a cet age.

11 n'est pas, d'aiJleurs, jusqu'a ce chapitra de I'infection se
condaire qui' n'ait été rénové par I'hémoculture. C'est elle qui
nous a surtout appris a connaitre les septicémies produites par
des «m1crobes de sortie», cal' I'on voit, a la faveur d'une infec
tion causée par un germe donné, se déclancher une septicémie
due a un tout autre germe, toujours le meme pour chaque mala
die initiale.

Toutes les notions acquises sur les septicémies devaient fata
lement conduire a une fin pratique. La thérapeutique antisepticé
mique n'en est encore qu'a ses débuts; mais déja a cóté des
méthodes anciennement constituées pour combattre !'infection par
les vaccins et les sérums, des voies nouvelles s'ouvrent a !'inves
tigation, telle la médication par le choc, telle encore la médicatlon
chimiothérapeutique qui s'efforce de tarir l'infection par I'emploi
de substances antiseptiques a affinités électives.

00 doit etre reconnaissant a MM. Vaucher et Woringer d'avoir
su réunir en une monographie tres compléte tous les documents
qui ont trait aux notions si importantes qui se dégagent de l'étu
de des septicémies. Nuls n'étaient mieux préparés a cette táche
diffile.

LES SYNDROMES ANÉMIQUES, par R. j. Weissenbach,
médecin des hopitaux de Paris, 1 vol. in-8° de 376 pages 25 fr.
-Oaston Doin, Editeur, 8, Place de I'üdéon, París (Vle).

Ce Iivre, écrit avant tout pour les praticiens, est un précis de
diagnostic et de traitement des anémies.

Le médicin y trouvera une étude complete, quoique concise,
des diverses formes cliniques des anémies avec les particularités
propres, aux différentes form es étiologiques. Les anémies de
l'enfance et de I'adolescence, les anémies par carence alimentai
re, les anémies dues aux troubles de fonctionnement des glan
des endocl'ines, les anémies de la grossesse, les anémies syphi
Iitiques, les anémies parasitaires, y sont, en particulier, décl'ites
avec les développements que comporte leur importance dans la
pratique.

Les chapitres concernant le traitement oc c up e nt le tiers de
I'ouvrage. y sont mis au point et exposés avec clarté et préci
sion, les indications, les contre-indications, les résultats et le
mode d'emploitdes médications et médicaments efficaces, anciens
et récen, a opposer a ux anemies. Les diverses méthodes de
transfusion du sang y son décrites avec détail et spécialement, le
procédé de l'auteur, la transfusion sous-cutanée de sang citraté,
d'un emploi des plus intéressants dans la pratique journaliere.



Muelltras y Literatura: e. BOIZOT, 38 R. du Chemin - l/ert. - PARIS (XI

Une table des matieres bien ordonnée rend les recherches
facHes et rapides.

L'hématologiste trouvera dans ce livre une synthese des no
tions hématologiques concernant les a né mies . Deux ehapitres
mettent au point toutes les acquisitions récentes sur les proprié
tés bio(agiques du sérum et des hématies dans les états anémi
ques et le role de ces proprietés dans la genese des anémies.
L'auteur était partieulierement qualifié par les importantes recher
ches qu'i1 a poursuivies sur ces questions, pour les résumer dans
ces deux chapitres, qui n'ont encore d'équivalents dans aucun
ouvrage similaire.
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ENFERMEDADES TROPICALES, por el Dr. Felipe H. Man
~on-Bahr, SALVAT, Editores, S, A. Barcelona.-No hace aun cua
tro lustros, las enfermedades tropicales eran casi desconocidas
entre nosotros, ya que apenas se hacía mención de algunos nom
bres, en los libros de texto de nuestras Facultades de Medicina.
Hoy su estudio ha adquirido carta de naturaleza, hasta tal punto,
que en las principales escuelas de medicina del mundo entero, figu
ran-cátedras de Patología Tropical, a cargo de eminentes profeso
res especializados en la materia. Esto no quiere decir que en aque
llos paises las enfermedades sean diferentes, sino que existe un
grupo de entidades morbosas propias de aquellos climas, y que
son raras o desconocidas en nuestras latitudes, pero que con ex
cesiva frecuencia son importadas, debido al enorme intercambio
comercial, aun coñ los paises ma apartados del planeta, y favo
recido todo ello por los rápidos medios de transporte por via te
rrestre, marítima y aérea.

. La editorial, S, A. Salvat, de Barcelona, ha. prestado un seña
do servicio a los médicos de lengua castellana al publicar, tradu
cido de la séptima edición inglesa, la magnífica obra del Dr. Felipe
H. Manson, profesor de la Escuela de Medicina Tropical de Lon
dres, en un expléndido tomo de 800 páginas, ilustrado con 404
figuras y multitud de láminas en negro, colores y gráficas, El pl'i
mer capítulo está consagrado a las enfermedades febriles, desde el
pilludismo. a las fiebres de los trópicos. A continuación estudia el
BERI-BERI y otras enfermedades de naturaleza indeterminada. En

. el capftulo tercero figuran las denominadas abdominales. La
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LEPRA y otras enfermedades por granulomas infectivos, y las
producidas por parásitos animales, ocupan los capítulos cuarto
y quinto. En el capítulo sexto aparecen interesantes estudios sobre
mordeduras de serpientes, y finalmente en los capítulos séptimo
y octavo, se describen las enfermedades tropicales con determi
nismo cutáneo, y las locales de naturaleza incierta. En las últimas
páginas figuran dos apéndices consagrados a Protozoologfa, Hel
mintologfa y Entomologfa médicas, y otro interesantísimo y de
gran utilidad práctica, dedicado a los métodos de laboratorio apli
cados a la clfnica médica en los trópicos. En resúmen, una obra
admirable y cuya adquisición recomendamos a nuestros lectores
en la seguridad de que no habrán de arrepentirse luego de haberla
adquirido.

NUEVA TERAPEUTICA PREVENTIVA y CURATIVA DE
LA SIFILlS, por el Dr. C. Maturana Vargas. Se trata de un
opúsculo que contiene un trabajo aparecido con el mismo titulo
en la notable revista barcelonesa «La Clinica». Es un notabilisimo
estudio biológico y cHnico de los derivados del arsénico como
preventivos y curativos de la sffilis. Su autor ha estudiado el
asunto con una constancia y competencia envidiable, demostrando
lo bien que ha sabido aprovechar el abundante material de que
disponia para sus estudios.

THE ROCKEFELLER FONDATION, Anual Report, 192a. 61,
Broadway, NEW YORK. La formidable obra de sanidad interna
cional que desarrolla la famosa Institución Rockefeller queda con
signada en este tomo, y corresponde a la labor verificada durante
el pasado año de 1923, (segundo semestre). Contiene diferentes
informes del presidente, secretario y tesorero, acompañado de
infinidad de fotografias, mapas, gráficos, estadisticas etc. etc. for
mando un tomo de cerca de 400 páginas, con abundante literatura
en inglés.

PRONTUARIO DE LAS INDICACIONES ESENCIALES DE
TERAPBUTICA CLINICA, Dr. Marini, Editorial, Salvat S. A.,
Barcelona.-Se trata de un pequeño volumen, de 336 páginas,
verdadero tratado de terapéutica, muy completo y que contiene
todos los medicamentos usados hoy dia, con sus sinonimias, in
compatibilidades, posologfa, indicaciones clfnicas etc., escrito co
rrectamente y que no contiene los disparaten y rutinas de sus si
milares. Sin otras pretensiones que auxiliar a la memoria del mé
dico práctico. muy bien impreso y de pequeño tamaño, favorable
a un diario manejo, estamos seguros que prestará señalados ser
vicios a quienes lo compren.



TALLER y CONSULTORIO ORTOPEDICO

PO·
Construcción y colocación de Bragueros, Fajas ventrales,

Tirantes omopláticos, Cor
sés mecánicos para Escolio
sis y mal de Pott, Piernas
artificiales y demás aparatos
de Prótesis, según los pro
cedimientos científicos más
modernos.

Braguero m'oderno, llamado Inglés, de construcción especial
para la absoluta y cómoda contención y en muchos casos curll
ción de toda hernia por antigua y rebelde que sea.

Gran depósito de medias de goma, sondas, instrumental
médico-quirúrgico, méÍquinas eléctricas, etc., etc.

lo~oroforio ~e esoeciolidodes farmacéuticos POl8
Bulgarolactina Pons Fermento láctico líquido.

Lactolina Pons Fermento léÍctico comprimido.

Valerianato amónico Pons (desodorizado)
Pisiogenol Pons Tónico-nutritivo .

Metrinol Pons Regulador de las funciones menstruales.

lodofosfol Pons Raquitismo, Escrofulismo, Eccemas.

Pimosil Pons Afecciones bronquio pulmonares.

Peptonal Elixir Tónico digestivo.

Venus- Sal Pons Irrigaciones vaginales.

laboratorio de onálisis químico, microscópico y bocterlológlco ponS
Especialidad en análisis de orinas, esputos, sangre, pus,
Jugo gástrico y toda clase de productos normales y patológicos.

'ERO - REAC"IONES diagnóstico de la sfflli~ por l? r~lIcción Wasser-
Jil II mann y por la prueba mlra-dermlclI de la luetlna.

fARMACIA PONS - MAYOR 31. - LERIDA



NÚM. 271 BOLETfN MEDICO PÁO. 431

5ECCION DE NOTICIAS

El nuevo Gobernador civil D. Manuel Fernández Núñez, recientemente nom
brado, ha tomado posesión de su cargo. Una representación de la Directiva
del Colegio estuvo a saludarle y ofrecerle sus respetos, en su despacho oficial.
El Sr. Gobernador recibió afablemente a nuestros representantes, interesán
dose vivamente por la marcha de nuestra entidad y ofreciendo su decidida
colaboración para todo aquello que sea de justiciá, saliendo nuestros amigos
gratamente impresionados de la visita, por haber tenido ocasión de apreciar
la bondad de su trato, y demás excelentes prendas personales. del nuevo Go
bernador D. Manuel Fernández Núñez a quien desde estas columnas saluda
mos con el mayor respeto y cortesia, esperando que su labor al frente de tan
importante cargo, confirmará sus excelentes propósitos, y para ello, si preciso
fuera, puede contar con nuestra modesta, pero sincera ayuda.

Sea bienvenido y deseamos que le sea grata su estancia entre nosotros.

Por algunos organismos médicos se ha propuesto al Directorio Militar
la modificación de algunos artfculos del Estatuto Municipal que afectan a los
médicos titulares. Se pide, entre otras cosas, la supresión de la falta grave, por
acumulación de tres leves, y que se equipare a dichos titulares a los secreta
rios en lo referente a quinquenios, jubilaciones, etc.

Celebraremos que por el actual gobierno sean atendidas tan justas demandas.

La consulta con el compafiero, es la plataforma donde
mejor aprecia el público nuestra moral y nuestra educa
ción, que deben ser exquisitas, por encima de todo.

En el Boletín Oficial del Colegio Médico de Zaragoza, correspondiente al
pasado mes de Octubre, encontramos un notable artículo pro Mutualismo mé
dico, que firma el prestigioso Dr. E. Monreal, presidente del Colegio de Hues
ca. Con gran competencia y entusiasmo expone la necesidad de organizar rá
pidamente una Mutual Médica similar a la que funciona en Catalufia bajo los
auspicios del Sindicat de Metges de CatalunYB, extensiva a todos los médi
cos que integran las provincias de Logroño, Soria, Zaragoza, Huesca y Teruelo

Mucho celebraremos que tan laudables propósitos se conviertan en próxi
ma realidad.

La Junta de Gobierno del Colegio Médico de Toledo acordó destituir al
vocal don Angel Zaragoza, Presidente del distrito de Lillo, por reiterado y
sistemático incumplimiento de sus deberes, designando interinamente para ese
cargo a don Gonzalo Lozano, hasta que la Junta de distrito se reuna para
hacer la elección.

El Colegio de Médicos es un organismo creado para
la dignificación y defensa de la clase. Para acogerse a su
amparo no basta ser médico, hay que ser además digno.



-

Ha regresado de su viaje científico, por la República Argentina, nuestro
distinguido amigo el Dr. BIanc y Fortacin, eminente cirujano y Presidente del
Colegio Médico de Madrid. Sea bienvenido.

En el anuncio insertado en nuestros números anteriores, titulado "LAS
ORANDES TERAPÉUTICAS" del importante Instituto Latino de Terapéu
tica S. A. Barcelona, figura una equivocación de dosis en el producto
Sacer-San Celsus, que conviene subsanar. Dice la dosis de Luminal 25
centígramos, y debe decir 2'5 centígramos. Conste pues la equivocación y
rectificación.
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El Juzgado de Valladolid ha dictado sentencia a favor del Colegio de Mé
dicos de aquella provincia, condenando a un colegiado moroso a pagar las
cuotas que debía, mas las costas del juício.

Tomen nota los Colegios de esta sentencia, y tómenla también los que se
pasan de listos pretendiendo eludir el cumplimiento de obligaciones impuestas
por preceptos legales.

LÉR.IDA.-TIPO-LITOGRAFÍA SOL y BENET, PLAZA BERENGUER ~.-I924

ha sido revisado
censura militar

Después del enfermo, el más sagrado deber del Médi
co es defender al compafiero.

Contra el fallo que en su día acord6 la Directiva por unanimidad, fallo
ratificado por mayoría de votos firmados de señores colegiados de la provin
cia, contra el médico D. León Formiguera, expulsándolE! por un año de nuestro
Colegio, ha interpuesto el interesado recurso de alzada ante el jurado profesío-·
nal vigente. Dicho recurso, debidamente informado, asi como el expediente
original, ha sido remitido al Presidente de dicho jurado profesional, Excelen
tisimo Sr. Dr. José Sanchis Bergón, de Valencia.

Comisionado por la Directiva, y con el exclusivo objeto de gestionar algu
nos asuntos de interés para nuestro Colegio, estuvo en Valencia, entrevistán
dose con el dignísimo Presidente de la Federación, el activo Secretaria de nues-
tro Colegio, Dr. Pujadas. •

Como encarte, encontrarán nuestros lectores en el presente número, un
prospecto de los importantes Laboratorios Celsus S. A. de Barcelona, que no
dudamos leerán con agrado.

Desde Peramola ha trasladado nuevamente su residencia a Oliana, nuestro
distinguido amigo y cOf!lpañero el Dr. D. José Baró. Asi nos lo c0munica en
atenta carta que agradecemos.

Este número
por la



TRATAMIENTO

,,

DE LAS INFECCIONES INTESTINALES

DEL NIÑO Y DEL ADULTO POR EL

BIOLACTISERUlVl
"1 B y-~

PÍDANSE MUESTRAS Y LITERATURA AL

BRAVO MURILLO, 45. - MADRID

INSTITUTO "IBYS"

Dirección telegráfica y telefónica: c!BYS»

Nuevo preparado consistente en la asociación de
fermentos lácticos seleccionados y suero de caba
llos inmunizados contra. el bacilo del TIFUS,
PARATIFUS A, PARATIFUS B, COLIBACILOS,
PROTEUS y otros gérmenes intestinales.

Apartado de Correos, 897
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Devuelve el buen humor.
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~NDICACI0J4ES: COMla~~s.G~ipe.~~a.-eoraz6
Debilidad EJeneral. Depresión eardiaea. etc.
DE Vf:NTA: F~RfI4ACIASy DROGUERIAS;- MUE-STRAS GRATIS AL

Depositario:A.AMBROA. Ctarís. SO•
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ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS

pronto se mejora y el camino a la salud. se
hace seguro y cómodo con la aplicación

de Antiphlogistine caliente sobre todo el abdomen.

CONTUSIONES

CONDIC ONES EN EL VERANO

produce un vaciamiento de los vasos entéricos y pcritonea1es,
y estimula el plexus solar y el hipogástrico, quita el tenes
mo, la rigidez muscular y el dolor.

La dermatitis calórica, dermatitis veneuata e inflamaciones
semejantes de la piel, piquetes y mordidas de insectos y
reptiles peculiarmente abundantes en esta estación del año,
son tratadas con éxito con la aplicación pronta de AntiphlOe
gistine-Generalmente es aplicada caliente.

Ésto es porque el calor húmedo aplicado continuamente
en los casos congestivos pronto restablece la circulación nor.
mal, que es el primer paso en el procedimiento reparativo de
toda inflamación. La Antiphlogistine fría es más agradable
en los primeros tratamientos de las quemaduras.

Torceduras, lastimadas, heridas, sinovitis, trau·
mática, calambres y otras congestiones debidas a
los ejercicios atléticos'y al aire libre ceden pronta
mente con las aplicaciones de Antipblogistine
caliente.



Las Grandes Terapéuticas
DIETOTERAPIA

Pídanse Prospectos y extensas publicaciones al

INSTITUTO LATINO DE TERAPÉUTICA, S. A.
Antes LABORATORIOS CELSUS

1 Calles Laboratorios Celsus y Planella -BARCELONA- Apartado 865 J
~ ...-.-w"~_~

Sección de Higiene de la alimentación y bebida del

Instituto Latino de Terapéutic~, S. A.
Antes Laboratorios Celsus

Leche albuminosa de Pinkelstein, en po~vo, Celsus ~ear~:c~:
preparación de la leche albuminosa de Finkelstein, el alimento ya clá
sico de las diarreas ácidas de los niños de pecho y la caquexia atrépsica.

1 caja de 10 paquetitos. Cada paquetito mezclado con 250 gr. de
agua hervida da una botella de leche albuminosa de Finkelstein, re·
ciente y esterilizada,

C d B 11 t e1 Alimento exclusivo para tratamiento dietéacao e e o as e sus tico de las diarreas de los niños y adultos,
2 a 4 cucharadas por taza de agua caliente, para desayuno, merienda
o postre. .

Harina de Bellotas de Extremadura, sazonadas y tostadas, arrow
root, cacao desgrasado y lactl;lto de calcio (de éste 10 centígramos por

~ cucharada). )
} J t eliD Id 1 El alimento para desayunos,uven a e sus, e esayuno ea meriendas y superalimentación.

Reune todas las perfecciones registradas en el ramo de la alimenta
ción, de régimen. Véase su excepcional composición: Leche polvo seca
20 "/O, Harina de los gérmenes del trigo verde con todas sus vitalllinas
y el fósforo natural (fitiml) 20"10, Arrow-root 20 "lo, Yema de huevo
desecada 10 0/•• Cacao elegido 10 ° o, Y Glicerofosfato de cal 1/2"10

Dos o tres cucharaditas en una taza de agua caliente o leche.

P d I N'- CI Los panecillos verdaderamente dietéticos y agraan e 100 e sus dables de harinas seleccionadas, leche y elemen
tos vitaminados, que los médicos y las familias aguardaban para poner,
sin temor a indigestiones, en manos de los niños desde que apuntan la
primera dentición, y para iniciarles en la alimentación sólida. El ali-
mento para los enfermos y febricitantes.· .

Cajas de 20 panecillos. Conservación indefinida.

R d' l' , CI Cápsulas para la preparación de agua de mesa agra·a 10 mes esus dable, verdaderamente higiénica, ligeramente gaseo·
sa, verazmente radioactiva, 220 radioactividad por litro de agua pre-
parada con una cápsula de radiolinés. Su composición es semejante a
las de las célebres aguas de mesa de Carolá, Alsacia. Por no contener
litinas ni otras substancias extrañas al organismo, pueden usarse cens
tantemente como agua de mesa.

Cajas con 10 cápsulas de cristal, conteniendo las sales y sustan
cias radioactivas del agua para 10 botellas o 20 medias botellas.

NOTA: Todos los productos del Instituto Latino de Terapéutica
llevan el pequeño Catecismo de moral para los enfermos: «Los Diez
Mandamientos para Tratar con tu Médico» y «El Decálogo del· Buen
Enfermo», procedimiento para elevar entre el público el concepto de la
profesión y que ha merecido- numerosísimas felicitaciones de la clase
médica. .



VALERIODO
fORMH: Elixir glicero-alcoMIi-

co que contiene la tota
lidad de los principios solubles de la
Valeriana, Arnica, Digital, etc. Se ob
tiene mediante una serie de maceracio
nes en agua glicerinada y en alcohol
absoluto, operando en frío y en calien
te, y siempre en cámara cerrada, a fin
de evitar toda volatilación, concluyen
do por la destilación del vapor del
resíduo leñoso.

flCCION Múltiple, como su- fórl
: mula, es la aceron de

Va l e r ¡o do, eupéctica, estiniulante,
antiespasmódica, diurética, vasodila
tora, hipotensra, tónico-nerviosa, car
diaca, psíquica.

IN DIeHCloNES: ~~~;r~~d~
nua medicación sidromática, dela ante
rio-esclerosis y de la hipertensión arte
rial, está indicado su uso en todas las
enfermedades y disposiciones morbo
sas que producen arterio-esclerosis e
hipertensión y en todas las enfermeda
des y estados morbosos producidos por
la arterio- esclerosis e hipertensión.

Menopausia. - Puberdad. - Tabaquis
mo. ..; Alcoholismo. - Senectud. - Ari/
roias de la veiez.-Palpitaciones.-Asma
(entre los accesos).-Embolia cerebral.

OSO. En los casos agudos, de tres
• a cuatro cucharadas al día.

Casos crónicos, de una a dos cucha
radas al día.

Pídase muestras a Duque de la Uicforia, núm. 10
EARCELONA
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